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—A las 15 horas y 33 minutos se inicia la sesión. 
 
El señor  .— (Grabación empezada)... y luego constatar que dicho producto o servicio no 
sirve según lo ofertado o esperado. 

El consumidor también deberá ser consciente que debe adaptarse a esta nueva realidad así como las 
instituciones de su entorno lo hacen. De esta realidad es que surge la necesidad de formar consumidores 
responsables y activos en un entorno de información adecuada. 

Tampoco debemos olvidar la gran importancia que adquieren las organizaciones de consumidores al 
constituirse como los interlocutores competentes, válidos y reconocidos por la sociedad, sobre todo para 
cumplir su rol de respaldo efectivo a la población en lo que se desarrolla. 

Por ello, los poderes públicos no pueden sustraerse al deber de garantizar para el consumidor las reglas 
justas y claras necesarias para que la calidad y la seguridad de todos los bienes y servicios que le son 
ofertados se vean paulatinamente incrementados. Ello de ninguna manera debe corresponder a una 
conducta paternalista de los poderes públicos. 

El consumidor ha de ser consciente y estar convencido de su papel y responsabilidad en sus actos de 
consumo, para lo cual las administraciones públicas no pueden ser subsidiarias de la propia 
irresponsabilidad del consumidor. 

Es importante, entonces, crear la conciencia colectiva del consumidor.  

Estas ideas nos señalan la importancia de los temas que trataremos en esta comisión. Por ello, a todos y 
cada uno de nuestros visitantes, les agradezco su importante presencia y estoy seguro que ha acudido a 
este encuentro con enorme vocación y espíritu de compartir, será de mucha utilidad para que todos nos 
permitan conocer sus experiencias y la posibilidad de pensar en nuevas alternativas de desarrollo, sobre 
todo que favorezcan a nuestras naciones, así como idear los mecanismos estratégicos más eficientes para 
luchar contra problemas comunes. 

La globalización exige para nuestros países la integración. Este proceso se facilita por la modernidad de 
los medios de comunicación con la cual se intensifican los flujos de bienes, servicios, capitales, 
conocimientos y personas a través de las fronteras. 

En este nuevo orden mundial es fácil pronosticar que los Estados Unidos seguirá siendo la mayor 
potencia económica, tecnológica y militar, seguida por la Unión Europea y Japón. En este contexto surge 
la pregunta: ¿qué posibilidades puede tener nuestros países latinoamericanos? La respuesta a esta 
pregunta nos debe llevar a reflexionar acerca de los esfuerzos que hemos venido haciendo a favor de 
nuestra integración. 

Los extremos acerca de cómo debemos integrarnos está entre el desarrollo individual de nuestros países o 
constituir lo que podría denominarse una gran nación sudamericana. 

La realidad hoy nos muestra que países antes enfrentados en guerras y grandes diferencias hoy forman 
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parte de bloques con intereses comunes y gozan de los beneficios de la integración y, sobre todo, de sus 
economías. 

Por ello, es lógico, entonces, aspirar a mejorar y armonizar nuestro marco económico jurídico, de tal 
manera ser lo más conveniente para las inversiones. El resto es diseñar políticas, además, de formas de 
regulación avanzadas y adecuadas a nuestras sociedades. 

Asimismo, resulta urgente mejorar el vínculo entre los sectores privados y públicos, conviniéndolo en un 
verdadero soporte que propicie el ambiente de competitividad que nuestra región requiere. 

Hoy nos reunimos, pues, para desarrollar las líneas de acción que inspiren el objetivo del Parlamento 
Latinoamericano. Nuestra labor tiene que ver con los propósitos de fomentar el desarrollo económico y 
social de la comunidad latinoamericana y pugna por alcanzar la plena integración económica, política, 
social y cultural de nuestros pueblos. Igualmente, el Parlatino promueve la defensa de la plena vigencia 
de la democracia representativa y participativa, la justicia social, la independencia económica, además de 
velar por el estricto respeto de los derechos humanos. 

Promover el estudio de desarrollo del proceso de integración de América Latina hacia la constitución de 
la comunidad latinoamericana, de naciones para poder propugnar el fortalecimiento de los parlamentos de 
América Latina contribuyendo a la afirmación de la paz, la seguridad, el orden jurídico e internacional. 

En esta comisión nos toca analizar la temática relacionada con los servicios públicos y la protección al 
consumidor con un enfoque comparativo y con propósito de propiciar el conocimiento y difusión de 
experiencias exitosas de los países y de otras regiones, con el fin de que sirvan a los países para 
perfeccionar sus legislaciones y acciones de gobierno en el tratamiento de los temas. 

Finalmente, es pertinente invocar el pensamiento integracionista de Bolívar cuando dice: "La naturaleza 
hace a los hombres desiguales en genio, temperamento, fuerza y caracteres; las leyes corrigen esta 
diferencia porque colocan al individuo en la sociedad para que la educación, la industria, las artes, los 
servicios, las virtudes le den igual ficticia que es propiamente llamada política social. 

La educación en instituciones públicas son el principio más seguro de la felicidad general y la más sólida 
base de la libertad de los pueblos. (2) 

El primer deber de un gobierno es dar educación al pueblo; la salud de una República depende de la moral 
que por la educación adquieren los ciudadanos en su infancia. 

Por ello nuestras Repúblicas se ligarán de tal modo que no parezcan en calidad de naciones sino de 
hermanas, unidas por todos los vínculos que nos han estrechado en siglos pasados, con la diferencia de 
que obedecían a una sola tiranía y ahora vamos a abrazar una misma libertad con leyes diferentes, con 
gobiernos diversos, cada pueblo será libre a su modo y disfrutará de una soberanía según la voluntad de 
su conciencia. 

Unidad en la diversidad, unidad para ser libre de decidir nuestros destinos. 

Esta era la concesión de la patria latinoamericana. Estas son las líneas fundamentales del pensamiento de 
Simón Bolívar que se condice con el pensamiento de Benito Juárez cuando dijo: "Nadie hará por nosotros 
lo que nosotros no seamos capaces de hacer por nosotros mismos." 

Muchas gracias. 

EL PRESENTADOR.— Quiero aprovechar la oportunidad, y siguiendo con la agenda venía la 
presentación de los miembros de esta comisión, pero es importante primero darle la bienvenida a nuestro 
amigo ministro de Vivienda, el señor Carlos Bruce Montes de Oca, que ha tenido la generosidad, a pesar 
de sus múltiples ocupaciones, y ha adelantado un poco el horario porque tiene una visita a Palacio de 
Gobierno y creo que va a preparar la antesala para que lleguemos nosotros con tranquilidad. 

Siempre el está muy activo. Carlos, te presento aquí a los amigos de América Latina, te agradezco 
realmente por la oportunidad que nos brindas de dar a conocer un sector tan importante de desarrollo de 
América Latina. 

Te agradezco por la oportunidad que nos brindas de dar a conocer un sector tan importante de desarrollo 
de América Latina y puntualmente el Perú. 

Puede hacer uso de la palabra el señor Carlos Bruce Montes de Oca. 
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El señor MINISTRO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, economista Carlos 
Ricardo Bruce Montes de Oca.— Buenas tardes, señores congresistas de toda Latinoamérica. 

Es para mí muy grato poder darles en pocos minutos una perspectiva de lo poco que hemos avanzado en 
el Perú de lo que es vivienda, porque en el Perú desde el año 92 se eliminó el Ministerio de Vivienda y 
recién el presidente Alejandro Toledo, en julio de 2002, volvió a crear este ministerio fundamental para 
las personas. 

Antes de empezar quiero decir que lo que hemos hecho en el Perú no todo es novedoso. Hemos tenido la 
suerte de compartir esta solidaridad latinoamericana y hemos tomado muchos elementos de visitas que 
hemos hecho al Ecuador, a Colombia, a Chile, a México, a Brasil, donde hemos recogido elementos que 
hemos incorporado dentro de nuestro programa de vivienda. 

Encontramos al sector vivienda en el Perú en el año 2002, era un sector absolutamente desarticulado, no 
había Ministerio de Vivienda, distintas entidades del sector vivienda estaban repartidos en cuatro distintos 
ministerios. 

Al haber habido una ausencia total de una política de vivienda adecuada, las familias de escasos recursos 
solucionaban su problema de vivienda a través de las invasiones. 

El tema llegó a tal nivel que en el Perú se creó una entidad, que es COFOPRI, que es una entidad que 
tiene mil 200 personas dedicadas exclusivamente a titularizar las invasiones que se hacían; o sea, 
habíamos institucionalizado la invasión como un mecanismo de solución al problema de la vivienda, y 
por supuesto la autoconstrucción, porque no había otra solución para las parejas de escasos recursos. 

Tenemos un déficit habitacional muy grande, 300 mil familias que no tienen vivienda y más de 900 mil 
que tienen viviendas pero de mala calidad, generalmente asociados a ausencia de servicios públicos, 
principalmente agua. 

Los esfuerzos que hacía el sector privado estaban exclusivamente dirigidos a las clases más altas de la 
sociedad y el sector privado no ingresaba para nada a invertir en vivienda social. 

El modelo que el Estado peruano tenía hasta ese entonces era el que todo lo que es vivienda social lo tenía 
que hacer el Estado, con el brazo derecho el Estado construya y con la izquierda actuaba como banco y 
daba créditos. 

Por supuesto construía mal, hasta ahora hay conjuntos habitacionales desiertos porque nadie quiere vivir 
en ellos porque están mal ubicados, y construía caro. 

Para darles una idea, hoy día dentro de uno de los programas que vamos a ver que es Mi Vivienda, el 
precio promedio de los departamentos son 20 mil dólares, departamentos parecidos y construidos por el 
Estado en las décadas anteriores, le costaron a las familias cerca de 48 mil dólares, es decir más del doble, 
y la diferencia que ahora lo hace el sector privado. 

Por supuesto el Estado actuaba como banco, daba créditos, y como el Estado es el Estado, nunca nadie le 
paga al Estado. La morosidad es de esos créditos que todavía estamos tratando de cobrar, son altísimas.  

El Banco de Materiales que es uno de los que daba ese tipo de créditos, tiene una morosidad de 78%, lo 
cual ustedes pueden darse cuenta que era inviable una política de este tipo. 

Ante esto hicimos un diseño totalmente distinto, un Estado que se convierta en un ente promotor, 
facilitador, (3) y que las construcciones de las unidades habitacionales, habitaciones que se necesitan, las 
haga el sector privado y los créditos se hagan a través de las instituciones financieras privadas.  

El Estado pueda actuar, en todo caso, como ente de segundo piso y puede promover inversión privada 
como de hecho lo estamos haciendo, por ejemplo, subastando terrenos del Estado para que el sector 
privado construya sobre ellos y dándoles líneas de crédito como banca de segundo piso al sector 
financiero nacional para que dé créditos a largo plazo hacia las familias, de lo cual vamos a hablar más en 
detalle un poco más adelante. 

Dentro de este nuevo modelo, hemos hecho este cuadro de los cinco programas que hemos diseñado en 
estos dos años. 

El primero, es un Programa Mivivienda que está dirigido a las familias de los segmentos B y C de la 
sociedad. Son viviendas, generalmente la mayoría departamentos, que tienen precio que van desde los 12 
mil dólares hasta 35 mil dólares. El precio promedio de la mayoría de estos departamentos es de 20 mil 
dólares. Esto los construye el sector privado y el Estado da un bono al buen pagador, del cual vamos a 
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hablar un poco más adelante en detalle. 

Para el segmento C, D diseñamos el Programa Techo Propio, que son unidades habitacionales. Esta sí son 
ya unidades unifamiliares, es decir, casas de 8 mil dólares en su mayoría. El rango es de 4 a 12, pero la 
mayoría son de 8 mil dólares, donde el Estado pone un bono de 3 mil 600 dólares, la familia pone 10% de 
cuota inicial, 400 dólares, y la diferencia se financia en 20 años, con lo cual las familias tienen que pagar 
mensualmente algo así como 40 dólares mensuales y la casa ya es suya. 

Para el segmento D, E de la población, hicimos el Programa Techo Propio Deuda Cero, que son unidades 
habitacionales más pequeñas, 4 mil dólares, que generalmente es un ambiente con un baño, todos los 
servicios públicos, agua, desagüe, luz, donde el Estado pone 3 mil 600 dólares de bono no reembolsable y 
las familias ponen sólo 400 dólares y esa casa ya es suya, ya no tienen que hacer ningún pago mensual. 

Adecuamos programas que ya existían del Banco de Materiales que es la única entidad que financiaba 
autoconstrucción. Ahora lo sigue haciendo, pero bajo un esquema distinto con asistencia técnica y la 
morosidad ha bajado enormemente. Los nuevos créditos que hemos dado nosotros tienen una morosidad 
del 8% del cual vamos hablar más adelante también. 

Y, por último, vamos nos vamos a referir al final el Programa Mejoramiento de Barrios, que no es un 
programa habitacional, sino es un programa que pretende mejorar barrios muy deprimidos. Personas que 
ya tienen su casa, pero que vive en un barrio sin pista, sin veredas, sin las condiciones mínimas que sea 
digno de vida. 

Empecemos por el Programa Techo Propio. Este programa tiene una filosofía en la cual inculcamos el 
ahorro de la gente en la cuota inicial, un subsidio del Estado a través del bono y un crédito a largo plazo.  

En el caso del Perú, hablando de casas promedio de 8 mil dólares, el ahorro, la cuota inicial de la gente es 
800 dólares. Usted tiene que juntar 800 dólares para poder participar. El Estado les da un bono de 3 mil 
600 dólares y la diferencia, es decir, los 3 mil 600 dólares restantes para llegar a los 8 mil dólares es un 
crédito a 20 años por el cual, repito, salen cuotas mensuales de más o menos 40 dólares. Lo estoy 
poniendo en dólares, pero todo es en moneda nacional, pero lo digo en dólares para que ustedes puedan 
compararlo mejor, pero se paga en moneda nacional porque por supuesto esas familias no tienen forma de 
calzar con el dólar si es que hay alguna devaluación o cosa parecida. 

En este caso el bono, que es el componente esencial, el subsidio, no se sortea, se asigna en función a 
indicadores de pobreza. Las familias cuando participan llenan un formulario y, por ejemplo, si en la 
familia hay una madre soltera eso tiene puntaje adicional. Ellos tienen un puntaje por cada hijo que 
tienen, depende de su escala de ingreso a los de menores ingresos tienen más puntajes y de esa manera se 
asigna el bono.  

Ya tenemos 11 convocatorias, cada dos meses más o menos convocamos a 2 mil bonos y se van 
colocando. Las convocatorias la vamos haciendo a medida que el sector privado construya las casas, 
porque el sector privado lo que hace aquí es construir una casa modelo que es lo que nosotros exigimos. 

El cuanto al diseño arquitectónico, el sector privado está en total libertad de hacer lo que mejor le 
parezca, por tanto, el sector privado va a tener que interpretar las necesidades del mercado, sino no vende 
sus casas. La gente aquí ha tenido una acción voluntaria de compra, el Estado no las obliga ni les asigna 
esta es tu casa y no puede ser ninguna otra. No, las familias con su bono buscan la casa que mejor les 
guste y, por tanto, el sector privado tiene que competir para captar ese mercado; por eso es que los precios 
bajan, por eso es que las calidades mejores.  

Lo único que le exigimos al sector privado es que las tasas tengan todos sus servicios públicos: agua, 
desagüe, luz y tengan los acabados mínimos para poder vivir inmediatamente. En otras palabras, no 
pueden entregar casas sin puertas o casas sin ventanas; entonces, las familias escogen la casa. (4) 

Cuando se termina este proceso de asignación del bono, el sector privado lo único que ha hecho es vender 
en planos. Acabada la convocatoria, a un constructor que tenía una oferta de mil casas, le decimos: 
"bueno, le hemos asignado a usted, porque a la gente le ha gustado sus casas, 500 bonos". Me da una 
carta fianza y nosotros le damos el bono al constructor, y el constructor construye las casas para las 
familias, y más o menos en seis meses las familias obtienen una casa con luz, agua, desagüe y título de 
propiedad. 

En el Perú —no conozco la realidad en otros países—, la invasión, que era un método de conseguir su 
casa, tampoco es gratis. Generalmente, para participar en una invasión, uno tiene que pagar hasta 600 
dólares para pagar al tipo que organiza la invasión y después uno cuando ha invadido paga una cantidad 
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mensual por derecho de seguridad, etcétera. Y, por supuesto, la aspiración ahí es que en un plazo 
promedio de 5 años a uno le den su título de propiedad, y agua y desagüe probablemente lo van tener 
dentro de 5 ó 10 años más. Es decir, en un período de 15 años uno puede tener por ahí un atisbo de casa 
digna y decorosa. 

En este Programa, en seis meses uno obtiene su casa digna y decorosa; y esto ha bajado mucho las 
invasiones en el Perú. 

Ocurre que, por supuesto, cuando hay las convocatorias del bono hay más demanda que oferta. Entonces, 
lo que hacemos ahí es que las personas que ya tienen su ahorro, que han participado, pero porque no 
obtuvo el puntaje no ganó el bono, le damos un puntaje adicional si esas personas deciden volver a 
postular. 

Entonces, la probabilidad es que si usted ingresa a este sistema en las próximas tres convocatorias usted 
tiene su bono de todas maneras, es decir, se puede demorar seis meses, tres convocatorias, para obtener el 
bono; pero a la larga uno lo obtiene. Y, por supuesto, seis meses más para que la casa sea construida. 
Estamos hablando de que uno puede tener un inicio de una casa digna en un plazo máximo de un año. 

El Programa Techo Propio Deuda Cero es muy similar al anterior, es un subprograma del anterior, donde 
aquí los módulos de vivienda son mucho más pequeños. Estamos hablando de que este es un tipo de 
vivienda que pretende satisfacer las necesidades de alguien que ahorita vive en esteras, en algún cerro de 
los que hay en los alrededores de Lima, donde todas las mañanas la madre tiene que llevar su balde de 
agua hasta la estera para poder asear a sus hijos y para poder darles desayuno. En este caso, es un módulo 
multiuso, con un baño, con todos sus servicios públicos y con un kitchenette con todos sus servicios 
públicos. 

Se nos ha criticado mucho que esta es una cosa indigna, especialmente de algunos sectores de ONG que 
son viviendas indignas o cosa parecida; más indigno es tener a la gente viviendo en los módulos de 
vivienda en los que viven, porque estas casas tienen lotes de terreno de 80 metros cuadrados. Es decir, las 
familias pueden, en la medida en que progresan, construir con sus propios esfuerzos más vivienda. 

(Intervención fuera de micro). 

En este caso, va alrededor de los 25 a 30 metros; en Techo Propio, la construcción promedio es de 45 
metros. En Techo Propio, generalmente, es un dormitorio, a veces he visto Techo Propio de dos 
dormitorios, y una salida-comedor. En este caso, es un ambiente multiuso, que tiene un biombo en el 
medio, donde se puede hacer un pequeño dormitorio, un baño y un kitchenette. Pero está sobre un lote de 
80 metros cuadrados, que después la familia, en la medida en que progresa, lo puede hacer crecer. 

Entonces, pasamos a familias de vivir en casas de esteras, en un solo cuarto donde viven en un solo 
ambiente padre, madre, hijos, y van a vivir a una casa que ya tiene título de propiedad, ya tiene agua, ya 
tiene desagüe, ya tiene luz, ya tiene un módulo hecho de ladrillos, cemento, concreto, que lo puede hacer 
crecer. 

Yo sé que no es la casa de los sueños de nadie, pero es lo que se puede hacer para ayudar a esos 
segmentos que tienen muy poco. 

En este caso, el ahorro es solo de 400 dólares, único pago, que ellos lo pueden financiar cómo quieran. En 
Lima, ha habido muchas familias que han hecho panderos o se han hecho sistemas de ahorro colectivo, y 
nosotros damos el bono. Con eso las familias no tienen que hacer ningún pago mensual, la casa ya es 
suya. 

(Intervención fuera de micro). 

En el caso del Programa de Techo Propio y Techo Propio Deuda Cero, el principal requisito es que uno 
tenga, primero, una familia. Por supuesto, no puede tener una propiedad, si ya tiene propiedad a su 
nombre está descalificado. No puede haber participado en alguno de los sistemas de acceso habitacional 
que ha tenido el Perú en años anteriores —ha habido varios Fonavi o Enace—, porque si lo ha hecho ya 
tiene propiedad. Tiene que ser una familia, es decir, esto no es para solteros, (5) esto es para alguien que 
tiene dependientes y que el congresista no va a poder participar. Y, la principal valla es que uno tiene que 
ganar menos de mil soles mensuales netos, que eso equivale a 250 dólares más o menos; o sea, las 
familias que ganan menos de 250 dólares pueden participar de este programa, si uno gana más de 250 
dólares, uno ya califica a otro programa que es Mivivienda, el cual vamos hablar; pero, esos son más o 
menos los requisitos más importantes ¿no? 
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El señor PRESIDENTE.— Perdón, ministro. 

Me encantaría que terminara su exposición y luego pudieran hacer todas las preguntas, para efecto de 
poder grabar bien y tengamos el mejor manejo. 

Gracias. 

El señor MINISTRO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, economista Carlos 
Ricardo Bruce Montes de Oca.— El siguiente programa es el programa Mivivienda, este es un 
programa diseñado para clase media. 

Como decimos es un programa que financia departamentos o casas hasta 32 mil dólares del valor de la 
casa sin considerar terreno, con el precio promedio del terreno estamos hablando de casas de hasta 35 mil 
dólares, el promedio que se vende en este sistema es de 20 mil dólares. Este programa que es un sistema 
de acceso a créditos, a las familias se les da un crédito a 20 años; donde tiene que pagar 10% de cuota 
inicial. 

¿Qué cosa tiene de distinto este crédito hipotecario? que el Estado le da a las familias lo que llamamos "el 
premio al buen pagador", es decir, si las familias pagan puntualmente su crédito le descontamos 20% del 
valor del crédito.  

Si usted pidió un crédito de 20 mil dólares y paga puntualmente su crédito, al final usted sólo va a pagar 
16 mil dólares, el Estado pone los 4 mil restantes; ¿esto qué significa? tener cuotas mensuales más bajas o 
cuotas mensuales que las familias pueden pagar. Sólo para darles una idea, la morosidad en este programa 
es de 0,02% de 17 mil créditos que hemos dado, 4 se han caído, así que es muy bueno, por supuesto aquí 
las familias saben que si se atrasan inmediatamente pierden un montón de plata. 

Así que lo que hemos logrado con efecto colateral, es generar una buena cultura de pago en la población. 
Esto, por supuesto, lo maneja el sector privado al igual que los créditos de Techo Propio y los créditos 
Mivivienda, no son ventanilla del Estado, son del sector privado; cuando uno quiere postular a un bono de 
Techo Propio, uno no va a una ventanilla del Ministerio de Vivienda o de ninguna dependencia pública, 
uno se presenta a su banco de confianza y pide su crédito. Y aquí tiene un efecto colateral de 
transparencia muy bueno, porque si usted adjunto a su crédito le engrapa el carné del partido de gobierno, 
usted sabe a los bancos lo poco que les importa ese carné, así que ellos con toda cortesía sacan el carné, 
esto se lo guarda, porque a mí no me interesa. 

Entonces, eso ha generado, aquí hay congresistas que no es de mi partido —nadie es perfecto— que él 
puede decir que habrán habido muchas críticas a este programa, pero no ha habido una sola queja de 
manejo político partidario de estos programas, porque la ventanilla de entrada es la banca privada. Y 
después, cuando los bonos, cuando las solicitudes vienen al ministerio, porque vienen al ministerio para 
darles el puntaje, los que pelean el puntaje de las familias son los bancos; que ya se tomaron el trabajo de 
hacer análisis de crédito de sus clientes y nos enviaron sus files y por supuesto, ellos quieren que sus 
clientes sean los que ganen el bono y a veces ha ocurrido errores, cuando uno es discapacitado tiene bono 
adicional, nos olvidamos de darle ese puntaje adicional al discapacitado y el banco, oiga, aquí se 
olvidaron, aquí el puntaje se ha equivocado, ah, tiene usted razón, disculpe, se corrige. 

Entonces, los bancos privados se convierten en los fiscalizadores del programa para que no haya ninguna 
manipulación en el puntaje, por eso, que es un programa que hasta ahora no ha tenido ninguna crítica en 
lo que se refiere a manejo político-partidario, menos todavía manejos de tener que pagar algo extra para 
que le agilicen a uno su expediente o cosa parecida. 

En este caso, el programa Mivivienda ya hemos dado a la fecha en estos dos años más de 17 mil créditos 
que equivalen a 17 mil casas o departamentos, que se han entregado bajo este sistema. 

Tenemos después los programas del Banco de Materiales. El Banco de Materiales, es una entidad estatal, 
es un banco del Estado que presta para familias que quieren construir sobre un terreno que ellos ya tienen; 
es decir, los programas anteriores es para el que no tiene nada, pero hay gente que juntó sus ahorros y 
compró su lote de terreno, y no tiene plata para construir sobre él. (6) Entonces, el Banco de Materiales le 
presta para que las familias puedan construir sobre su lote de terreno. 
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Las modificaciones que hemos hecho es que, en primer lugar, ahora sí los obligamos a que haya un 
gravamen sobre la propiedad, cosa que los gobiernos anteriores no hacían; por eso es que la morosidad es 
tan alta. Se hipoteca la propiedad a favor del Banco y además los obligamos a que tienen que tener un 
ingeniero colegiado, asignado por el Banco, que supervise la obra; es decir, ahora se dan créditos, lo que 
damos con asistencia técnica incluida. Y, la razón es muy sencilla, cuando llegamos al gobierno hubo un 
sismo en el sur y me tocó ir con el Presidente y las casas que se habían caído en su mayoría eran las que 
se habían construido por autoconstrucción financiada por el Banco de Materiales. 

La gente no tiene necesariamente expertiz para hacer una casa de buena calidad y también ocurre lo 
inverso que por exagerar la gente gastaba en hacer unas zapatas que podría resistir un edificio de 10 pisos 
y era sólo para una casita de un piso. 

Entonces, para que no haya ese problema le ponemos un ingeniero que lo supervise y el Banco de 
Materiales también da préstamos para gente que ya tiene un módulo de vivienda pero lo quiere ampliar, lo 
quiere mejorar y, también, ahí lo mismo; son créditos con asistencia técnica. 

Los créditos que nosotros hemos dado bajo la nueva etapa del Banco de Materiales, le comenté, tienen 
una morosidad del 8% que considerando que es una ventanilla estatal, lo creo muy baja; por supuesto, hay 
todo tipo de presiones por condonar las deudas, aquí en el Parlamento, creo que hay catorce iniciativas de 
ley para condonar deudas del Banco Materiales, yo me he negado a esto, por supuesto. Mi muñeco ha 
sido quemado en la puerta del Ministerio como diez veces, y tiene que haber sido un muñeco muy grande, 
ustedes se imaginarán; pero había que resistir a eso para que la gente entienda que los créditos hay que 
pagarlos. 

Como resultado de estos programas, esto es un poco a lo que hemos llegado. Cuando inició este gobierno 
había una oferta de vivienda social —esto es solamente vivienda social, no es la parte de vivienda que va 
al segmento A, B— de 10 mil unidades habitacionales. 

A la fecha, entre los tres programas, ya hemos entregado 58 mil viviendas a las familias de escasos 
recursos, nuestra meta es llegar, al final del gobierno, a superar las 100 mil unidades habitacionales y 
haber reducido ese déficit en 30% de las 300 mil unidades. Suponemos que en dos o tres períodos 
gubernamentales el déficit pueda acercarse a niveles cercanos a cero pero creo que lo bueno de esto es 
que van a haber fondos porque los créditos que se están dando son saludables, la gente los está pagando, 
no hay morosidad. 

En segundo lugar, las construcciones son construcciones de bajo costo, cada vez mejoran más la calidad. 
El día de ayer visité un conjunto habitacional que es un edificio frente a un barrio de clase media en Jesús 
María, es un barrio de clase media, tiene dos piscinas, gimnasio, sauna, un bussines center, un centro de 
atención a los niños y son departamentos que valen en promedio 25 mil dólares. 

Entonces, el sector privado, en la competencia, por captar está generando cada vez recursos con valor 
añadido mucho más atractivo hacia el mercado. 

Por último, quiero referirme a un programa que yo en especial le tengo mucho cariño y es a lo que voy a 
empujar en el tiempo que me quede como Ministro de Estado, que es Mi Barrio. 

Mi Barrio es un programa que pretende mejorar el barrio de gente que ya tiene casa, ya tiene su terreno, 
ha construido su casita, modesta, pero la ha construido, pero vive en un barrio que a veces no hay agua, 
desagüe o no hay luz, no hay pistas, no hay veredas, no tienen parque, no tienen áreas verdes, no tienen 
centros recreativos. Entonces, ahí nosotros hemos diseñado un sistema por el cual a través de los 
municipios asignamos un bono de 2 mil dólares sobre estos barrios, los municipios ponen 250 dólares de 
bono y las familias ponen 100 dólares cada una, con esto se hace un fondo y con la población organizada 
se determina qué obras son las más importantes para esa zona, por supuesto, la primera en la lista —si no 
hay— es agua y desagüe, le siguen pistas, veredas, parques, áreas comunales, alguna potencialidad 
productiva, un taller artesanal, un local comunal. 

 

 



-8- 

 

 

Hemos terminado el primer programa Mi Barrio de Villa El Salvador, es difícil explicarles cómo ha 
quedado ese barrio sin enseñarles las fotos que lamentablemente no tenemos. (7) Pero era una zona que si 
ustedes ven lo que es ahora de lo que fue antes, creo que solamente si ustedes ven las caras de esa gente, 
de cuando va una autoridad hoy a cuando iba una antes, ahí uno ve la diferencia. La primera vez que 
llegamos ahí con el Viceministro de Vivienda, dos de los carros con los que fuimos terminaron arañados 
y bajaron una llanta; y no fue por el peso. Hoy, cuando vamos ahí, de encontrar gente resentida, con 
autoridad, con el Estado que los tiene ahí abandonados; hoy cuando llegamos encontramos a madres 
regando sus flores en las puertas; los niños montando bicicleta; los más pequeños jugando los juegos 
infantiles; los maridos jugando un partido de fútbol en su cancha reglamentaria. En el caso éste del 
negocio de billar, ellos tenían una cancha de tierra de fútbol reglamentaria, y querían una cancha de gras. 

Se imaginarán que para ese segmento social eso es un lujo, entonces, tratamos de convencerlo de que eso 
no es lo mejor para ellos, no hubo forma, quería su cancha reglamentaria; porque además era la única 
cancha reglamentaria de toda esa zona; y al final hicimos un sistema de captación de aguas grises, con 
una pequeña plantita de procesamiento para que esos desagües de los lavatorios y de las duchas, no de los 
sanitarios, se pueda reciclar, y con eso se riega esa cancha de fútbol para que ellos puedan sostenerla, 
porque sino eso iba a ser absolutamente imposible que esté verde. 

Pero ustedes ven las caras de esas personas, y es un barrio que sigue siendo modesto, son familias que 
siguen siendo pobres, pero ahora ven la vida con mucho más futuro, con mucha más esperanza. Sus casas 
que antes eran casas sin acabar, ustedes la ven y parece otro barrio, porque todos han tarrajeado por lo 
menos sus fachadas; y las han pintado y el barrio ha cambiado completamente. Por eso es que esto creo 
que es hacia lo que debiéramos dirigirnos con mayor fuerza. 

Sólo quiero terminar señalando un poco lo que esta política de vivienda ha generado en términos de 
crecimiento económico del sector. 

En las barras en azul está lo que la economía peruana ha crecido. En el año 2001 la economía ha estado 
un poco estancada, el crecimiento era casi cero; en el año 2002 el crecimiento de la economía fue 4.9; y el 
sector construcción creció 7.9; en el año 2003, la economía creció cuatro puntos, el sector construcción 
creció 4 puntos; y en el año 2004, lo que va del año, la economía creció 4.2, y el sector construcción está 
creciendo en 5.7.  

El sector construcción con esto está jalando el crecimiento de la economía por el efecto multiplicador que 
tiene. Pero no sólo eso, sino que además de estos efectos económicos estamos devolviendo la esperanza a 
la gente; estamos viendo que la gente mira hacia el futuro con mayor esperanza y satisfecha sus 
necesidades básicas como es el de vivienda. 

Me quedo aquí y encantado de poder responder a cualquier pregunta. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, señor Ministro. 

Bueno, abrimos el debate.  

¿Las personas que quieran participar?  

Encantado, le pediría que anuncie su nombre y el país para que quede grabado y pueda remitirles esta 
sesión. 

En el uso de la palabra, comenzamos con México; y quiero darle la oportunidad. 

Adelante, Lydia, por favor. 
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La SENADORA DE MÉXICO, señora Lydia Madero García.— Gracias. 

lA Verdad, muchas felicidades. Yo quisiera hacer una pregunta: generalmente el sector de Vivienda está 
considerado como una parte de fomento social, no económico. ¿A qué rubro pertenece en Perú y cómo 
está considerado? Porque aparentemente se ha transformado en una generación económica. ¿Cuál es el 
departamento encargado de y a qué rubro pertenece el Ministerio de Vivienda? 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias Lydia. 

Ministro, por favor. 

El señor MINISTRO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, economista Carlos 
Ricardo Bruce Montes de Oca.— Como no. 

El sector Vivienda es el único ministerio que además del Ministerio de Economía pertenecemos a los dos. 
En el Perú tenemos lo que se llama el Consejo Interministerial de Asuntos Económicos Financieros, 
donde están los sectores productivos con el Ministerio de Economía; y está el Consejo Interministerial de 
Asuntos Sociales, donde están los ministerios de los sectores sociales. 

El Ministerio de Economía está en los dos, y el Ministerio de Vivienda, también. Porque nosotros hemos 
utilizado y estamos utilizando activamente una serie de herramientas del sector financiero. (8) 

Por ejemplo, el Fondo Mivivienda que es el que administra los programas Mivivienda y Techo Propio, es 
un fondo del Estado de 700 millones de dólares, que antes la tenía administrando Economía y Finanzas. 
Esos 700 millones de dólares se habían utilizado ocho, desde el año 1998 hasta el 2001, no se había 
utilizado.  

Cuando creamos el Ministerio de Vivienda adscribimos este fondo al Ministerio de Vivienda y hoy día en 
los 17 mil créditos que hemos entregado se han utilizado 340 millones de dólares de ese fondo y, no sólo 
eso, sino que a fin de año vamos a emitir títulos, vamos a titulizar las hipotecas, por las hipotecas están 
buenas, con tan poca morosidad que se van a colocar en el mercado para refondear el fondo que de esa 
manera continúe. 

Entonces, por este componente financiero pertenecemos al uno y, por supuesto, por el rol social que 
tenemos también estamos. 

El señor PRESIDENTE.— Felipe Jesús Díaz, de México. 

El señor DÍAZ GONZÁLEZ, Felipe de Jesús.— Sobre los requisitos, en los requisitos que pregunté 
hace un momento, no hay una sobresaturación de este programa social, es decir, el Estado se da abasto o 
si se ha cumplido esa expectativa. 

El señor MINISTRO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, economista Carlos 
Ricardo Bruce Montes de Oca.— Bueno, hasta la fecha, si la pregunta va por el lado que si no hay una 
sobredemanda por los bonos. 

Por ejemplo, acabo de cerrar una convocatoria el 30 de julio, teníamos dos mil bonos disponibles y hemos 
tenido una demanda de dos mil 400; no se olvide que para pedir el bono, tiene que haber usted depositado 
su cuota inicial en su libreta de ahorros, o sea, hay que meterse la mano al bolsillo y depositar y además 
tiene que haber hecho una serie de trámites como es ir al Banco, presentar sus papeles. 

Ahora, yo me imagino que en la medida en que este sistema se haga más conocido, porque este sistema de 
Techo Propio tiene un año, dentro de este año hemos entregado 10 mil casas, cuando esto sea más 
conocido probablemente las postulaciones van a ser de cinco a uno, como es en Chile, como es en otros 
países y, nosotros creemos que aquí no hay un gasto del Estado, lo que creemos es que acá hay una 
inversión, que el Estado recupera con creces. 

Primero, el Estado recupera ese bono con los IGV, con el Impuesto al Valor Agregado de los materiales 
de construcción que se utilizan porque estos son obras formales que sí pagan impuestos a diferencia de la 
autoconstrucción que no paga nada. 
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En segundo lugar, van a pagar Impuesto a la Renta. 

En tercer lugar, de aumento que tenemos a grandes capas sociales de nuestra población viviendo en casas 
dignas decorosas con agua, desagüe y luz, los gastos de salud pública van a bajar y, por último, lo que es 
más importante y que además está bajo mi sector, que ahora todo lo que son las obras de saneamiento de 
agua y desagüe ya no es el Estado el que se mete al bolsillo y las hace ahora es el sector privado. 

Cuando hay invasiones, las invasiones no son aquí cerca a Lima, las invasiones son en la punta del cerro, 
esa gente cuando tiene su título de propiedad, cuál es su siguiente reclamo, por qué bloquea una carretera, 
para que le pongan agua y cuánto gasta el Estado poniéndole agua a la punta del cerro, un montón, porque 
hay que bombear el agua, está fuera del plan maestro de la ciudad; pero hay que hacerlo, porque sino nos 
bloquean la carretera todo el día. Entonces, el gasto que hace el Estado en agua y desagüe es muy grande. 
En cambio estos conjuntos habitacionales, como son conjuntos formales que tienen que pedir su licencia 
primero, su autorización de agua se construyen dentro del plan de extensión urbana del agua, entonces, 
allí es mucho más fácil que el sector privado asuma ese costo. 

Con todos estos valores añadidos nuestro cálculo es que por cada dólar que gastamos en bono el Estado 
recupera 1.8. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, Ministro. 

Diputado Doreen Ibarra de Uruguay. 

El señor IBARRA, Doreen.— Simplemente son dos temas: primero, en las gráficas que nos mostró el 
señor Ministro aparece el programa Mivivienda, en viviendas entre 12 a 35 mil dólares; el programa 
Techo Propio de cuatro a 12 mil dólares, si no me equivoco. 

Allí están incluidos dos intereses que cobra en este caso la Banca Privada y, segundo, cuáles serían esos 
intereses, si están incluidos o no, de cualquier forma cuáles serían. 

Nosotros tenemos algunas aprensiones con la Banca Privada al menos, quien habla, no quiero 
comprometer a la delegación, digo, por situaciones de crisis que se han dado en mi país en los últimos 
tiempos, justamente por apostar absolutamente al sistema financiero. 

Entonces, el Ministerio de Vivienda o alguien controla estrictamente a la Banca Privada para que no se 
convierta en préstamos usureros que perjudique directamente a los propietarios. 

Tercero, que no lo tengo bien claro, si existe a nivel del Estado peruano, a nivel de la administración, un 
banco que se encargue de la vivienda a través de préstamos o a través de construcción de vivienda o todo 
lo gestiona el Ministerio de Vivienda. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

El señor Ministro, por favor. 

El señor MINISTRO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, economista Carlos 
Ricardo Bruce Montes de Oca.— La tasa de interés es una tasa de interés libre, felizmente el sector 
financiero está actuando responsablemente. (9) 

En el caso de los programas Mivivienda y Techo Propio la tasa de interés fluctúa entre 9,5% a 12% en 
soles, pero en el caso de Mivivienda si usted considera el efecto del bono la tasa de interés real promedio 
en el Programa Vivienda es de 7%, porque el bono al ser un descuento en el valor de la cuota tiene 
indudablemente el efecto de que uno paga menos intereses, porque uno no paga interés sobre el 
descuento. Entonces el valor real de ese crédito, la tasa de interés real fluctúa entre 7 a 8,5% en el caso de 
Mivivienda y la competencia entre los bancos ha hecho que todos estén en una franja muy parecida, que 
para nosotros nos parece aceptable que no hemos tenido necesidad de intervenir. 
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Por supuesto el Fondo Mivivienda actúa como un banco de segundo piso y le entrega a los bancos estos 
fondos, preservando el ahorro de las personas. 

Por ejemplo, el banco desde el momento en que a usted le dan un crédito, si por alguna razón el 
constructor no construye o quiebra —cualquier cosa le puede pasar al privado— el banco le da a usted la 
opción de que o busca otro departamento, respeta el crédito y busca otro departamento para cerrar una 
segunda operación o si usted no quiere, ya se desanimó, le devuelve toda su plata, la inicial, las cuotas 
que pagó y los intereses que su plata dejó de ganar durante el tiempo en que hizo esta inicial. 

Por supuesto, el banco revierte con todo contra el constructor, pero ese es el acuerdo que tiene firmado 
con nosotros, a la familia se la protege. 

Hace poco hemos tenido en el Perú problemas de que cuando la gente le daba la inicial al constructor, 
postulaba a su crédito, no obtenía el crédito y el constructor no le devolvía la inicial, por eso es que hace 
una semana hemos modificado el sistema, donde ahora ya nadie le da la inicial al constructor, la inicial va 
en la cuenta de ahorros, y si por alguna razón uno no obtiene su crédito ahí está su cuenta de ahorros 
disponible, nadie le ha tocado su plata. 

En lo que se refiere al Banco de Vivienda estatal, si lo entendí, las experiencias han sido malas en el Perú, 
mi lectura es que el problema con estas entidades estatales es que todos de todos de alguna manera somos 
políticos y ante reclamos populares los políticos tenemos la tendencia a ceder, cosa distinta de un banco 
que no necesita votos, así que vaya usted a discutir con un banquero privado si una marcha lo va a 
sensibilizar o no, no lo va a sensibilizar. Y la gente lo sabe, así que ni se moleste en hacer una marcha 
ante un banco privado, pero ante mi ministerio le tengo que enseñar las cosas que han quemado frente al 
ministerio, una cosa de locos. 

Por eso es que nosotros hemos tomado por el camino de no hacer una banca estatal y por eso es que 
hemos insistido que el Fondo Mivivienda sea de segundo piso y los que den el crédito, los que deben el 
frontis a la familia sea la banca privada. 

El señor PRESIDENTE.— Espero, ministro, que termine usted de político, no de banquero. 

El senador Roberto Marcelino, de Aruba. 

El señor MARCELINO.— Muchas gracias. 

También quiero felicitar a Perú por el programa social que me parece muy bien. En Aruba también 
tenemos algo en ese ámbito. 

Mi pregunta era más dirigida en tanto a si los bonos se pueden considerar como subsidio del Estado, 
cómo se maneja, tienen en el presupuesto del Estado Nacional un monto con un tope y ese tope no se usa, 
ya tienen un año de experiencia con eso. Nosotros tenemos el problema que hay mucha demanda y deben 
haber criterios muy fijos para la calificación del uso. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Señor Ministro, usted tiene la norma. 

El señor MINISTRO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, economista Carlos 
Bruce Montes de Oca.— Es gasto público como a cada rato explico es un gasto que retorna, pero es un 
gasto al inicio. 

Felizmente el programa en el Perú ha avanzad bien, bien en el sentido de que si ustedes pasean por la 
ciudad ven construcción de vivienda y eso ha reactivado la economía. 

Y la gente del Ministerio de Economía lo ha entendido así, o mejor dicho nos hemos gastado algunos 
almuerzos explicándoles esto. 

Justamente el día de ayer tuvimos la sesión de Consejo de Ministros para cerrar el Presupuesto de la 
República, se imaginarán como todos los países el Ministro de Defensa dice que si no me dan más plata 
aquí la defensa se viene abajo, el Ministro de Salud que si no hay más plata los enfermos se mueren, el 
Ministro de Justicia que si no hay más plata los presos se escapan; en fin, todo un mundo de problemas. 

Y en el caso nuestro nos habían bajado a la mitad los bonos, mencioné este tema, tenemos la suerte de 
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que en las encuestas la gente considera que uno de los grandes logros del gobierno (10) es el programa de 
vivienda. Eso también políticamente ayuda al ministro del sector. 

Entonces digo: No, acá ni se van a ir los presos, ni se van a morir los enfermos, ni se (Ininteligible) 
nacional, pero las encuestas dicen que esto es lo mejor y, además, requiere la economía. Para resumir la 
historia: acabó la sesión, no le dieron plata al Ministro de Defensa, al Ministro de Economía y nos 
duplicaron la cantidad de bonos para vivienda. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, ministro. 

Aprovecho la oportunidad de darle la bienvenida a Doris y a nuestra Anel Townsend. 

¿Alguna persona? Sí, por favor, senadora Latorre. 

La señora SENADORA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, señora Roxana Latorre.— Por 
supuesto, valorando enormemente lo que usted plantea, y para quienes venimos de un trabajo, además, de 
político, político territorial sabemos lo que esto significa, y lleguen a usted mis felicitaciones y extensivas 
al gobierno. 

Quería preguntarle por el rol de los Estados, lo que nosotros llamados Estados provinciales, de las 
autoridades del interior de la República en el grado de colaboración y de compromiso con el plan de 
vivienda. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Señor ministro, por favor. 

El señor MINISTRO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, economista Carlos 
Ricardo Bruce Montes de Oca.— Muchas gracias. 

Es un tema que no había tocado. Es fundamental. Si al inicio del programa tuvimos problemas porque 
habían... Esta es una competencia en la que nosotros llamamos municipal el que den las licencias para ese 
tipo de programas. Los alcaldes sencillamente no querían, porque eso es bajar de nivel su distrito y todo 
lo demás. 

Cuando empezaron a venir los primeros programas los alcaldes entendieron que no; que al contrario, es 
un gran programa de renovación urbana. Le digo un caso, por ejemplo, hay un distrito de Magdalena del 
Mar aquí en Lima, es un distrito que era clase medio, pero se estaba deteriorando enormemente, era un 
antiguo barrio, balneario aristocrático de Lima con grandes casonas que después heredaron los hijos, se 
volvió de la clase media y ahora los hijos se han peleado entre ellos y las casas están abandonadas, nadie 
paga el impuesto predial al municipio, en fin. 

Si usted va por ese distrito no encuentra una cuadra donde no se esté construyendo un edificio de 
MiVivienda. El alcalde está contentísimo. Sus ingresos por arbitrios se han triplicado, ¿por qué? Donde 
antes había una casona, donde habían pleito familiar por la casona y nadie pagaba el impuesto municipal, 
ahora hay un edificio donde viven 20 familias, que son generalmente 20 familias jóvenes que están 
pagando el impuesto predial, y el alcalde les ha eliminado el pago por licencia a los constructores, les 
garantiza que una semana les da la zonificación, les ha dado todas las facilidades, que eso ha ayudado 
mucho a que este programa despegue. Al inicio me era difícil, los alcaldes no querían. Había un alcalde 
en Piura que prohibió programas MiVivienda. Felizmente ese alcalde no salió elegido, no salió reelegido, 
y el nuevo alcalde vino a mi despacho, me dijo: Ministro, ¿qué tengo que hacer? Bueno, exonera usted 
esto, dándole esto, quítele esto. Y ha hecho eso y ha despegado el programa ahí. 

Ahora todos los alcaldes nos llaman para pedirnos que los ayudemos ha promover programas 
MiVivienda, que es inversión privada, no es el Estado que decida dónde se hace. El sector privado es el 
que estudia dónde debe ser la ubicación, qué tipo de construcción se tiene que hacer ahí, qué tamaño de 
departamentos. Hemos liberalizado totalmente la parte arquitectónica, no la de seguridad, antes habían 
prohibiciones. Por Ejemplo, en el Perú estaba prohibido hacer viviendas de menos de 60 metros 
cuadrados. 

Entonces, el Programa Techo Propio sería simplemente imposible. Es decir, la ley obliga a la gente que 
de una casa de esteras, un cuarto de esteras la que estaba tenía que saltar a una vivienda de 60 metros, 
porque lo demás era ilegal, por supuesto, medio Lima vivía ilegal, pues, porque estaba prohibido. Eso por 
el criterio aquel de que no, que 60 metros cuadrados es una vivienda digna. Hay que ver las realidades, la 
gente no salta de una casa de esteras —salvo que haya robado un banco— a una casa de 60 metros. Eso 
tiene que ser progresivo. 
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Entonces, las autoridades hoy sí están colaborando mucho, se han dado cuenta de los beneficios para ellos 
del programa y, al contrario, ya están colaborando demasiado y nos faltan brazos para poder promover el 
programa en el interior del país. 

El señor PRESIDENTE.— Bueno, creo que es la última intervención, María Guadalupe Morales, por 
favor, de México. 

La DIPUTADA FEDERAL, señora María Guadalupe Morales Rubio.— Gracias. 

Muy brevemente. Tienen ustedes un aproximado sobre el déficit de vivienda que aún cuenta Perú, y en 
qué programas es subsidiario el gobierno sin que esto le reedite lo que hace un momento comentaba. (11) 

Por otro lado, si hay un mínimo de metros contemplados en sus leyes de vivienda por persona, por 
habitante. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, señor ministro. 

El señor MINISTRO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, economista Carlos 
Ricardo Bruce Montes de Oca.— Cuando usted menciona subsidiariedad, ¿se refiere a subsidio o a 
complementación al sector privado? 

La DIPUTADA FEDERAL, señora María Guadalupe Morales Rubio.— A subsidio, sin esperar a 
que sea retribuido con el pago del propio ciudadano. 

El señor MINISTRO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, economista Carlos 
Ricardo Bruce Montes de Oca.— Bueno, los programas que tienen subsidio es Techo Propio y 
Mivivienda, todo lo que es el bono, el bono es no reembolsable, las familias no lo pagan, es un subsidio, 
eso no lo tienen que pagar. 

El Bono al Buen Pagador, en el caso de Mivivienda es lo mismo, es un descuento al 20%, que el fondo lo 
financia con las utilidades financieras de la plata que tiene, porque obviamente los 700 millones de 
dólares que tiene el fondo no la tenemos guardado en el cajón, está invertido en acciones, en papeles que 
generan una rentabilidad. De esa rentabilidad financiamos el bono. 

Hace tres años teníamos en el Fondo Mivivienda 620 millones de dólares, con las utilidades se han 
financiando los bonos y hoy tenemos 700 millones, es decir, ese Bono del Buen Pagador no es un gasto al 
Estado, no tengo que ir a arrodillarme al Ministerio de Economía por ese bono; por el de Techo Propio sí, 
porque ese no tiene un fondo atrás, en eso sí tengo que servirle el café al Ministro de Economía para que 
me atienda ese bono. Y el Mejoramiento de Barrio también, ese es un gasto estatal. 

Cuál era la otra pregunta, perdón. 

La DIPUTADA FEDERAL, señora María Guadalupe Morales Rubio.— Si hay un mínimo de metros 
que tenga que tener por habitante y si está en su legislatura? 

El señor MINISTRO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, economista Carlos 
Ricardo Bruce Montes de Oca.— Estaba, ya no, como no soy arquitecto y peleándome con todos los 
arquitectos del ministerio y como buen economista, decidí que por ahora no, lo eliminamos, eliminamos 
todas las restricciones arquitectónicas. Por ejemplo, la legislación obligaba a que una puerta de baño no 
podía abrirse hacia una sala, y entonces eso obligaba a que una salita de 3 x 4 había que ponerle un muro 
adelante, entonces uno la reducía a 3 x 3. 

Si usted le pregunta a las familias, ¿qué prefieren ustedes que la sala tenga 3 x 4 y que no se vea el baño, 
o que tenga 3 x 3 y la puerta del baño se abra? Prefieren que la sala sea más grande. 

Entonces, por ahora lo hemos liberalizado esperando ver qué cosa quiere el mercado. Por ejemplo, era 
obligatorio en los edificios hacer ductos para la basura, para arrojar la basura. Pero en Lima nadie usaba 
esos ductos, porque arrojaban la basura y siempre en el primer piso era un muladar, la basura caen y se 
revientan, basta que un día no recojan esa basura y todo el edificio olía. 

Entonces, el constructor qué hacía, construir el ducto y lo cerraba, lo tapiaba, era simplemente una 
restricción de ese 'loco' Ministerio de Vivienda. Entonces, dijimos, esto es una locura, liberalizamos todo. 
El constructor puede hacer lo que le da la gana, al final el mercado lo va a castigar si no hace algo que el 
mercado quiere. O sea, si usted pone un sanitario en medio de la sala, yo no creo que ese departamento se 
vaya a vender, pero la ley ahora lo permite hacer. 
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Estamos elaborando el nuevo Reglamento de Construcciones, no creo que sea un reglamento tan liberal 
como estamos ahorita, porque nos fuimos de un extremo al otro, pero nos fuimos de un extremo al otro 
para ver cómo decantaba esto, pero en esencia va a ser un reglamento que permita la creatividad del 
arquitecto, del ingeniero que pueda captar las necesidades del segmento social que vaya a vivir en esa 
unidad habitacional. 

Y por ahora no tenemos previsto determinar metros cuadrados por persona que viva ahí, porque bajo ese 
criterio muchos de nuestros programas no podrían hacerse. Y si usted le pregunta a una madre, a la cual 
yo le entrego llaves todos los meses. Cuando le entrego llave a una señora, que hasta ayer tenía que trepar 
el cerro todas las mañanas, a las 5 de la mañana cargando su balde de agua para poder calentarle el 
desayuno a los chicos o para poder lavarlos, y cuando usted ve cómo a esa madre le sale las lágrimas y 
me abraza cuando le doy la llave de una de esas casitas, que algunos dicen que son indignas, pues yo 
quisiera que le pregunten a esa madre si le parece indigno ahora vivir en una cosa de concreto, su lote de 
80 metros cuadrados, con su título de propiedad y con el agua que ella tiene que mover sólo el caño para 
que pueda salir de ella. 

Sé que no es lo ideal, pero le estamos dando algo de inicio, para que ella después lo haga crecer en la 
medida que progrese y pueda ver el futuro con mayor esperanza. 

La DIPUTADA FEDERAL, señora María Guadalupe Morales Rubio.— Y su déficit de vivienda? 

El señor MINISTRO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, economista Carlos 
Ricardo Bruce Montes de Oca.— Ah, disculpe, partimos con 300 mil, actualmente debe estar alrededor 
de los 260 mil por efecto del crecimiento de año a año. 

Nosotros consideramos de que si este programa continúa bien, debiéramos en tres gobiernos llegar a 
coberturas, a déficit no mayores del 5% de ausencia de viviendas. Hay un gran trabajo que hacer por 
viviendas de mala calidad, tenemos como 900 mil viviendas de mala calidad que en su mayoría, el 70% 
es ausencia de agua, —es el tema primordial— y un 30% de materiales mal usados, donde también hay 
que trabajar ahí. 

El señor PRESIDENTE.— Quiero darle la bienvenida a la diputada Yamileth del Socorro Bonilla, 
nuestra secretaria de la Comisión de Nicaragua, bienvenida. 

Y quiero darle la palabra, creo que siempre al final ha esperado don Enrique, diputado Enrique Vivas, de 
Venezuela. 

Adelante, por favor. 

El señor DIPUTADO DE VENEZUELA, señor Enrique Vivas Quintero.— Gracias, señor Presidente, 
señor ministro. 

Realmente, por supuesto cada país tiene sus propias soluciones y tiene sus propias respuestas. Yo creo 
que lo que usted ha planteado es una solución positiva para la problemática habitacional en la República 
del Perú. (12) 

Nosotros, en Venezuela, partiendo desde la interrogante que hacía la diputada, tenemos aproximadamente 
dos millones de déficit habitacional y tenemos millones de personas y familias que viven en condiciones 
extraordinariamente malas. 

Tuvimos gobiernos democráticos que trataron de resolver de alguna manera e hicieron planes 
habitacionales, hicieron construcciones habitacionales para familias. Para hacer más buscaban la 
economía y no la habitabilidad, y las hicieron en muchas oportunidades, además del material malo, muy 
pequeñas. 

Nosotros, ahorita, el Gobierno Nacional, sin quitar por supuesto la actividad empresarial de la 
construcción privada, que hace sus proyectos habitacionales para las clases medias y pudientes a los 
precios normales que vive cada país, en el caso de solución del problema social el Gobierno Nacional 
tomó, digamos, la batuta o el orden en ese sentido y lo lleva adelante el propio Gobierno Nacional. Es un 
programa social del Estado como problema del Estado. 
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Las instrucciones del señor Presidente de la República a los organismos encargados de la construcción de 
estas viviendas habitacionales son que deben tener por lo menos tres habitaciones, dos baños, sala-
comedor, cuando son tipo casas deben tener, además de eso, un pequeño terreno para el estacionamiento 
de su posible vehículo y pequeño jardín. Además de eso, en los complejos de edificios, construcciones 
pequeñas de baja altura y con un metraje más o menos aproximado y con una distribución más o menos 
aproximada a la que ya señalé. 

Eso porque las experiencias que nos ha dado a nosotros es que a la gente que le daban esa construcción, la 
abandonaba y se iba nuevamente a construir otro rancho, otra habitación insalubre en otro sitio, porque 
ese sitio no lo aguantaba. O sea, la recomendación que yo hago en este sentido es en tratar de darle un 
poquito más de espacio a la familia. 

En el caso venezolano, nuestro país ahorita está considerado creo que el de más inflación en 
Latinoamérica. Nosotros hemos detectado que la inflación, bueno, se ha producido por una serie de 
hechos políticos que han sucedido y que ha paralizado de alguna manera la economía nacional. 

En el caso de la construcción, todo el material, cemento, cabilla, cableado, tuberías de agua, tuberías de 
aguas negras, etcétera, todo ese material se infló en los precios porque, bueno, por la situación política 
muchos de ellos eran importados, etcétera. Se reactivó la economía para la producción nacional y además 
de eso había la compra del material directamente por el Gobierno Nacional, los organismos encargados, 
en este caso el Ministerio de Infraestructura, etcétera, y los costos eran muchos más accesibles. 

Por supuesto, ese material se entregaba a las constructoras que son privadas y ellos pues hacen la 
construcción, pero no con los costos con que ellos obtenían u obtienen el material sino con los precios con 
los que quiere el propio Gobierno Nacional, ya sea de la producción interna o de la importación. 

Bueno, eso nos ha dado la posibilidad de hacer viviendas, como usted dice, viviendas dignas para nuestras 
familias. Y estamos haciendo ese tipo de complejos. 

Creo que, como dije antes, por supuesto, una vivienda insalubre en un cerro o en un sitio inadecuado, 
peligroso, por supuesto que nunca será mejor que una vivienda o un grupo de viviendas bien 
confeccionadas, bien elaboradas y producto de una planificación de un desarrollo adecuado. (13) 

Y que cada situación de cada país es un caso diferente pues, cada país enfrenta su problemática y busca su 
propia solución. En el caso de Venezuela mas o menos esa es la situación. Y la clase media y la clase 
pudiente pues sigue obteniendo las compras normales que siempre hacen, pero para las clases más bajas 
excluidas. Nosotros estamos haciendo este tipo de vivienda con un asunto positivo, el Estado no está 
exigiéndole a las personas escogidas, que son las más pobres, no les está exigiendo cuota inicial. 

Sin embargo, no les va a regalar las viviendas, la vivienda el que la recibe la va a cancelar y la va a pagar, 
porque previamente hay un estudio de su situación socioeconómica, etcétera, etcétera, y las posibilidades 
de pago que ellos pueden hacer en los años equis que tenga que cancelar.  

Pero es una situación que nosotros estamos llevando a cabo y hasta ahora pues nos ha salido bien. A 
veces la gente piensa que el pobre no paga. En Venezuela se está dando una razón contraria, resulta que 
más pagan los pobres que la clase media. Entonces, ahí hay menos morosidad en estas familias pobres 
que está obteniendo un beneficio, que muchas clase media, media baja, media alta, en sus créditos que 
tienen en los bancos. 

Pero, yo creo, que sí vale la mención de un voto positivo a los planes de desarrollo que están haciendo en 
desarrollo habitacional. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, Enrique, por el comentario. 

Señor ministro, su comentario final, por favor. 

El señor MINISTRO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, economista Carlos 
Bruce Montes de Oca.— Yo me olvidé de mencionar que una de las exigencias que le hacemos también 
a los constructores es que cuando las casas son pequeñas, el caso del programa del Techo Propio, por 
ejemplo, tienen que ser casas que técnicamente puedan crecer. Es decir, por ejemplo, no pueden haber 
edificios con departamentos de 30 metros cuadrados. Eso no puede haber. 
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Por eso es que se obliga a que sean unifamiliares, sobre lotes de 80 metros, cosa que las familias los 
pueden hacer crecer. 

En el caso de MiVivienda la mayoría son edificios porque son departamentos que van de 80 a 120 metros 
cuadrados, tienen dos, tres dormitorios. 

Y, claro, si nosotros tuviéramos los recursos como Estado de poder construir como gasto público, esa 
podría ser una opción, que yo así teniendo los recursos no lo usaría, porque creo que el sector privado es 
más eficiente en eso. Porque cuando el Estado empieza a gastar, ocurre que el Perú por lo menos si 
tuviéramos ese gasto público, seguramente tendríamos una inflación más alta que la de Venezuela. En 
cambio el Perú está teniendo una tasa de crecimiento de su economía aceptable, por encima del promedio 
latinoamericano, estamos por encima del cuatro por ciento de crecimiento; y la inflación está muy baja, 
menos del dos por ciento. 

El Presidente Toledo, a pesar de las dificultades políticas y todo, en los momentos más difíciles se ha 
resistido a caer en la tentación de echarle mano a la maquinita, de echarle mano al recurso de gastar para 
obtener algunos puntos en las encuestas, y mas bien ha tenido una actitud muy responsable en el manejo 
de la economía, que nos ha permitido tener estos resultados. 

El señor PRESIDENTE.— Bueno, para terminar, señor ministro. Muchísimas gracias. Lo felicitamos, 
realmente es un sector muy exitoso y los políticos que conocemos este tema estamos contentos, 
orgullosos, del esfuerzo que viene realizando, y le agradezco una vez más la presencia aquí. 

Muchas gracias. 

Pero vamos a continuar, nos habíamos salteado el tema de presentación, y luego viene otro tema 
importante, que ya está acá nuestro expositor, con referencia a la metodología, mecanismos y reglamento 
para fijar las tarifas y servicios públicos de electricidad. 

Pero quisiéramos ganar el tiempo y poderlos presentar, creo que vamos a comenzar por derecha, nuestra 
amiga secretaria de Nicaragua, si fuera usted tan amable. 

La señora BONILLA, Jamileth.— Gracias. Mi nombre es Jamileth Bonilla, soy diputada del 
Parlamento Nacional, soy la presidenta de la Comisión Especial del seguimiento a la estrategia de 
reducción de la pobreza, soy la segunda secretaria de la Comisión Económica y Presupuesto, y la 
secretaria de la Comisión de Asuntos Municipales. Y, por supuesto, también estamos muy de cerca con 
una comisión especial de la atención a la defensa del consumidor. (14) Por eso es que estoy aquí ahora 
con ustedes. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias. 

Daniel, por favor. 

El DIPUTADO DE URUGUAY, señor Daniel Bianchi.— Bueno, mi nombre es Daniel Bianchi, soy 
diputado del Uruguay, pertenezco a la Comisión de Salud del Parlamento, soy médico además. 

Estamos trabajando en esta comisión donde venimos haciendo desde ya tres años. Y creo que vamos a 
poder concretar algunas cosas en esta reunión. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Robert, por favor. 

El DIPUTADO DE ARUBA, señor Robert Maduro.— Soy Robert Maduro de Aruba. Estoy más o 
menos tres años en el servicio público. 

Y en Aruba me dedico tanto al servicio público y tengo un cargo especial en este Parlamento que estoy 
ahora. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Don Enrique, por favor. 
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El DIPUTADO DE VENEZUELA, señor Enrique Vivas Quintero.— Mi nombre es Enrique Vivas, 
diputado del Parlamento Latinoamericano por Venezuela. 

Primera vez que asisto a las reuniones de las Comisiones de Servicio Público y Defensoría del 
Consumidor.  

Soy Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Políticos Municipales de la Integración, además, integro 
la Comisión de Seguridad, Narcotráfico y Crimen Organizado y la Comisión de Derechos Humanos. 

En mi país trabajo en esta área y en lo que pueda se útil, estoy a la orden de todos ustedes. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

Dorian, por favor. 

El DIPUTADO DE URUGUAY, señor Doreen Javier Ibarra.— Soy Dorian Javier Ibarra, diputado 
desde 1990 de Uruguay por el Frente Amplio. 

Es la primera vez que voy a participar en la Comisión Unificada del Usuario y Defensa del Consumidor y 
de Servicios Públicos. 

Creo que fue muy buena la elección porque el tema de servicios públicos es apasionante, y más en nuestro 
país que es bastante polémico. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

María Guadalupe. 

La DIPUTADA FEDERAL, señora María Guadalupe Morales Rubio.— Muy buenas tardes. 

Soy María Guadalupe Morales Rubio, diputada federal por la capital de mi país y estoy a sus órdenes.  

Es la primera vez que participamos en el Parlamento Latinoamericano. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

Herminio, por favor. 

El SENADOR DE PARAGUAY, señor Herminio Chena.— Buenas tardes. 

Mi nombre es Herminio Chena, soy ingeniero geógrafo de profesión, senador nacional por el periodo 
2003-2008 por el partido UNACE de Paraguay. 

Soy integrante de dos comisiones allá en mi país, soy Vicepresidente de la Comisión de Obras Públicas y 
Comunicaciones, y relator de la Comisión de Energía y Recursos Naturales. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

Jorge, por favor. 

El DIPUTADO NACIONAL POR SAN JOSÉ, señor Jorge.— Soy diputado nacional, represento al 
departamento de San José, sigo por tres periodos en la Cámara. Trabajo en la Comisión de Salud y en el 
Parlamento Latinoamericano estoy participando como integrante de la Comisión de Defensa del 
Consumidor. 

El señor PRESIDENTE.— Roxana, por favor. 

La SENADORA DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA, señora Roxana Latorre.— Bueno, soy 
Roxana Latorre, senadora nacional de la República Argentina por segundo periodo consecutivo. He sido 
diputada nacional, presido la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo. Fui Presidente de la 
Comisión de Defensa del Consumidor. 

Celebro la fusión de estas dos comisiones que, de alguna manera, se adelantó en el funcionamiento del 
año anterior y me parece que el desafío fundamental que tenemos —lo comentaba por lo bajo con mi 
amiga Lidia— es compatibilizar las idas y vueltas de los cambios de criterio de nuestros gobiernos. 
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Porque nosotros pasamos de los fanatismos de las privatizaciones a los fanatismos de las estatizaciones y 
lo vamos viendo palpablemente a lo largo de los años en los que venimos concurriendo al Parlatino. 

Para los que somos viejos asistentes del Parlatino, me parece, señor Presidente, que ese va a ser el desafío 
de sacar conclusiones serias, previsibles y criterios. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias Roxana. 

Lidia, por favor. 

La SENADORA DE MÉXICO, señora Lydia Madero García.— Yo soy senadora por México, soy 
miembro de la Mesa Directiva del Senado Mexicano y soy miembro de esta comisión desde el año 2002. 
Es mi segunda venida por falta de tiempo, porque creo que la proyección de los tiempos de reunión deben 
ser con suficiente tiempo para programarnos y poder cumplir con nuestro objetivo. 

Creo que el intercambio que podemos hacer aquí es sumamente rico para el crecimiento de nuestros 
países y creo que América Latina tiene las mismas necesidades, solamente diferentes formas de 
resolverla. 

En ese sentido, podemos fortalecer nuestras perspectivas con las experiencias de unos y otros. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Totalmente de acuerdo, Lidia. Muchas gracias. 

Luis, por favor. 

El SENADOR, señor Luis Molinari Romero.— Muchas gracias. 

Soy Luis Molinari, soy abogado de profesión, he sido senador nacional en mi país hasta el año 2001 y 
desde esa fecha, soy diputado nacional. 

Coordino el principal bloque de oposición dentro de la Cámara de Diputados que es del partido radical. 

Por lo tanto, como digo que coordino un bloque, digo que tengo que ver con todos los temas, así que es 
un gusto para mi en esta oportunidad, por primera vez, de participar en el Parlatino. 

Mientras demoraba, me perdí la presentación del Ministro de Vivienda, estuve hora y media en un auto 
tratando de llegar hasta este Congreso y me di cuenta cuánto tenemos de similitud los procesos que 
vivimos uno y otro de las banderas o los países que nos identifiquen a nosotros. 

Muchas gracias a ustedes por recibirnos y con todo el deseo de participar. (15) 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, Luis. 

Y creo que vamos a aprovechar de toda tu experiencia. 

Por favor, Felipe de Jesús Díaz. 

El señor DÍAZ GONZÁLEZ, Felipe de Jesús.— Gracias. 

Felipe de Jesús Díaz, soy abogado de profesión, soy de Puebla, de México y yo pertenezco a la Comisión 
de Vivienda y Educación Pública de la Cámara de Diputados. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, Felipe. 

Presentamos a nuestro primer Vicepresidente, Dirk Máximo. 

Por favor. 

El señor DUMFRIES, Dirk Máximo.— Gracias, señor Presidente. 

Mi nombre es senador Dirk Dumfries. Desde el año 2001 estoy en el Parlamento de Aruba, ahora tengo el 
cargo de Vicepresidente del Parlamento de Aruba. Estoy en la Comisión de Turismo, Educación y Justicia 
y antes era Presidente de la Comisión de Servicios Públicos. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, Dirk. 
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Bueno, mi nombre es Rafael Aita Campodónico, soy congresista del 2001, en este período que es hasta el 
2006. Soy congresista por el departamento de Lambayeque, es al norte, a 700 kilómetros de Lima. 

Soy Presidente de la Comisión de Seguridad Social, es un tema bien complicado y, adicionalmente, 
pertenezco a la Comisión de Defensa. Y tenemos una Subcomisión que es de Orden Interno e Inteligencia 
que vemos también algunos temas fundamentales, como cultivos alternativos, drogas y todo lo que es 
importante para el desarrollo del país. 

He ingresado a la Comisión de Vivienda porque también nuestro departamento tiene una serie de 
precariedades y es importante participar ahí para poder solucionar muchos de los temas pendientes. 

Y soy dirigente deportivo hace más de 30 años y estoy metido en una comisión importante, que es 
Juventud y Deporte, y nos toca organizar el Mundial Sub-17 y ojalá nos vaya bien como fue la comisión 
de la Copa América. 

Bueno, están en su casa y yo quiero presentarles ahora al ingeniero Edwin Quintanilla, que es Presidente 
del Organismo Regulador (Osinerg), quien va a tener la gentileza de darnos una extraordinaria 
participación en este tema que es tan importante no solamente para el Perú, sino para América Latina.  

Y yo sí voy a pedir cinco minutos, voy a dejar a nuestro primer Presidente, porque tenemos una pequeña 
conferencia de prensa y luego regreso para seguir acompañándoles. 

Así que con el permiso de ustedes, Dirk, por favor, toma la batuta. 

—Asume la Presidencia el señor Dirk Máximo Dumfries. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

La palabra el señor Edwin Acosta. 

El señor ACOSTA.— Mi saludo a los miembros de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa y 
Usuario y Consumidor del Parlamento Latinoamericano. 

Quien les habla es Gerente General del Organismo Regular, del Organismo Supervisor de Energía aquí en 
el Perú. Vale la pena quizás un pequeña introducción en esto. 

En el caso peruano tenemos 4 organismos reguladores: Osinerg, que ve el sector energía, es decir, 
electricidad, combustible e hidrocarburos; Osiptel, que ve el área de telecomunicaciones; luego viene 
Sunass, que ve saneamiento y agua potable; y, finalmente, Ositran, que ve el área de transporte público. 

Voy a presentarles en esta ocasión el tema que se me había solicitado y quisiera contarles en general 
cuáles son los alcances de la experiencia peruana en esto y cuáles son los retos también que nos quedan 
hacia el futuro. 

El contenido de la exposición, la siguiente, en realidad tiene cuatro partes: una introducción que es sobre 
los temas comunes que nos convoca en esta oportunidad; un segundo tema sobre la metodología y 
mecanismos que se emplean en estas regulaciones, cuáles son los procedimientos que se emplean en la 
regulación de tarifas y luego las estadísticas que se tiene sobre ese tema. 

Respecto a la introducción, la siguiente lámina, podemos ver una materia con la cual me gustaría iniciar 
esta exposición. 

En general, las inversiones de infraestructura de servicios públicos tiene consigo una serie de 
características, así como también una serie de riesgos que se encuentran inmersos. 

En general, en países como los nuestros, países latinoamericanos las tasas de crecimiento son altas y las 
necesidades crecientes en estos servicios públicos. 

Entonces, una primera característica es justamente aquella, que las tasas de crecimientos son elevadas y, 
digamos, el déficit de servicio es marcado quizás mucho más en algunos países que en otros. Pero en 
general lo que se podría decir es que existen coberturas, por ejemplo, en la región que alcanzan, como en 
el caso peruano, al 75% de la población. (16) Es decir, existen 25% de peruanos que aún no cuentan con 
ese servicio. 

Si bien es cierto en los últimos años se ha avanzado de manera importante, hemos pasado de un 50 a un 
75%, creo que ha sido el crecimiento más grande en la región, obviamente aún no alcanzamos unos 
valores más altos, encima del 90% que nos signifique estar equiparados. 

Entonces, como decía, existen tasas de crecimiento elevadas en países como los nuestros. 
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Ahora, otro aspecto es que la inversión ha sido cubierta históricamente por los estados, por medio de 
empresas estatales; sin embargo, en la última década se dio apertura para que los capitales privados 
operen en este entorno. 

El principal requerimiento para aquella inversión privada, muy necesaria para la prestación de estos 
servicios, es pues que existan condiciones de credibilidad y de sostenibilidad en un horizonte de mediano 
y largo plazo. 

Estas inversiones en realidad no son factibles de ser recuperadas en periodos cortos, sino se requieren 
pues largos periodos de repago. Esto implica que, en general, esas condiciones de credibilidad y de 
sostenibilidad que se mencionan se obtendrán a través de comportamiento y la tradición reguladora que 
puedan tener los estados. 

Y una característica adicional a esto es, igualmente, que los servicios públicos son una tentación para la 
interferencia política y del grupo de interés. Esto es típico, todavía existen una serie de autores y literatura 
internacional a este respecto, en este caso me refiero a un concepto en general y no únicamente, digamos, 
al caso peruano. Eso es bueno mencionarlo. 

Entonces, en concreto, estas inversiones en infraestructura son pues vulnerables a expropiaciones 
administrativas, que en general ya no están en aquella forma como en el pasado solía ser, digamos, 
expropiaciones mediante la administración directa de las empresas, sino más bien son expropiaciones, 
llamémoslo así, a través de las regulaciones o través de las normas que se dicten que limitan o restringen 
la recuperación de las inversiones comprometidas. En esto existen cuatro criterios que debemos analizar. 

El primero es que se tratan de grandes montos comprometidos. O sea, no se tratan de bajas inversiones, 
sino probablemente de ciudades enteras, o centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, cualquiera fuera el 
caso en que se incurren. 

Luego, los activos tienen una característica especial, son activos hundidos; es decir, una vez que se 
incurre en una inversión, uno no puede retirar esa inversión. El día que uno construye, por ejemplo, un 
túnel o una central hidroeléctrica, obviamente esas inversiones quedan en la naturaleza, bueno, junto a la 
naturaleza, y esos activos no son factibles de ser retirados, lo que da una característica especial de largo 
plazo. 

Luego existen también importantes economías de escala y de alcance en este tipo de industrias. 

Finalmente, que los productos son masivamente consumidos. Esto tiene una connotación con la población 
votante y respecto a la cual en muchos casos se adoptan algunas decisiones. 

Ahora, frente a estas condiciones y estas características de la inversión en infraestructura —en la 
siguiente la lámina—, podemos ver la figura de los organismos reguladores que en Latinoamérica no 
tienen más allá de 10 o unos 12 años atrás, a excepción de la experiencia chilena que viene un poco antes, 
pero digamos que el estándar es que esto empezó hacia el año 91, 92. Y, en general, estos organismos 
regulares en sus relaciones con su entorno tienen tres grupos de interés: por un lado, las empresas 
reguladas, que en muchos casos son empresas transnacionales, empresas con mucho poder económico; 
por otro lado, los consumidores, con también diversas características y con requerimientos e intereses 
propios de la población; e, igualmente, las autoridades políticas. O sea, son los tres grupos de interés. 

La siguiente lámina. 

Frente a esto, ¿cuáles son los objetivos de la actividad regulatoria?, y me refiero a esto conjuntamente en 
las industrias de agua, electricidad, de teléfonos fundamentalmente y de gas natural. 

Ahora, esto nos lleva, digamos, a los tres objetivos que cumple el regulador. 

Por un lado, es proteger a los consumidores del abuso de las empresas, del abuso monopólico de las 
empresas. Obviamente al darle en concesión a un operador para que éste preste servicios en una ciudad, 
(17) se le da condiciones de dominio en las cuales operan en exclusividad un área respecto de la cual 
requiere un regulador que vigile esta prestación. Por otro lado, paralelamente está la protección a los 
consumidores del uso de las empresas.  

También tenemos un objetivo de la entidad regulatoria que es garantizar las inversiones de la acción 
arbitral del gobierno. Esto, como repito, también se refiere en general a un concepto. En la lámina se 
muestran los autores que definen esto, por ejemplo, tanto es así que uno de ellos, la IEA, la Agencia 
Internacional de Energía que agrupa a los países de la OSD, éste tiene igualmente esa definición. Esto no 
está limitado muchas veces en muchos casos a países en desarrollo sino inclusive a algunos países 
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desarrollados, que es como se dice garantizar que los organismos reguladores no estén incursos en 
politización que limite la acción de los inversionistas. 

Ahora, si esto ocurre obviamente va a ser muy difícil lograr atraer capitales, se va a restringir muchísimo. 
Yo creo que siempre será posible, pero obviamente las tasas de descuento que empleo serán también 
igualmente altas. 

Y, finalmente, en cuanto a los objetivos, es aquel en que el regulador tiene que promover la eficiencia 
económica en su respectivo sector. Esto es fundamental, toda vez que esta promoción nos tiene que llevar 
a obtener inversiones y reconocerlas en condiciones de eficiencia. 

Frente a esto, existe una serie de factores que afectan la autonomía que deben guardar los gobiernos 
reguladores respecto a esos tres grupos de interés que comentábamos en el cumplimiento de esos 
objetivos, como veremos en la siguiente lámina, en la cual se ve que hay que dotar a los organismos 
reguladores de dos fortalezas para las dos autonomías. 

Entonces, en cuanto a esos factores que afectan la autonomía tan necesaria como las que le mencionaba, 
son fortalezas frente al riesgo de politización, o sea, dotarlos de esas fortalezas así como también 
fortalezas frente al riesgo de captura. 

Sobre la politización ya comentábamos que se trataba básicamente de una acción del regulador basado en 
muchos casos en la coyuntura política, en la influencia del Ejecutivo fundamentalmente; y en el segundo 
caso, la fortaleza frente a la libre captura, en donde también es posible esperar que las empresas puedan 
influir en las decisiones del organismo regulador y que estas decisiones no sean en beneficio de la 
sociedad sino en beneficio de un grupo en particular. 

Frente a esto existen ocho atributos que identifican igualmente la experiencia en esto, es el mandato 
independiente, la estabilidad de sus directorios, los presupuestos autónomos que se puedan otorgar, los 
procedimientos de apelación con que se puedan contar; y para la libre captura, los criterios de 
designación, es decir, independencia de la industria, personal calificado y adecuado, la contability, es 
decir, la rendición de cuenta de sus actos, así como también la transparencia en el desarrollo de sus 
funciones. 

Ahora, yendo ya a la experiencia nuestra propiamente dado este marco general, me referiré a la 
metodología y a los mecanismos que se emplean para la regulación de las tarifas aquí en el Perú. 

En esta siguiente lámina podemos ver que esta industria consta básicamente de tres segmentos: la 
generación, la transmisión y la distribución. En la generación corresponde a la producción de la energía, 
llevar esa energía desde los centros de producción hasta las ciudades, básicamente, los centros de 
consumo; y la distribución corresponden a las redes dentro de las ciudades. 

En esto existen reformas y existen algunos países que tienen una etapa, la distribución la han dividido en 
dos que es la etapa comercial, es decir, la distribución propiamente son los cables de distribución en la 
ciudad y la comercialización ya en una etapa de la venta, los costos asociados a estos gastos en que se 
incurre. 

En esto nosotros tenemos que esto se desarrolla en tres períodos tarifarios: en la generación, (18) en la 
regulación que efectúen los organismos reguladores cada seis meses, en transmisiones cada año y en 
distribución corresponde a una regulación cada cuatro años. 

¿Cuál es la composición de las tarifas en el caso peruano? En general, en el caso de Lima, vemos que la 
generación es el 49% del costo de las tarifas que se aplican, la distribución al 32% y la transmisión el 
18%. 

Esto obviamente es variable en cada ciudad, pero quizás una proporción representativa respecto a la 
influencia de cada segmento en la industria. 

Como vemos ahí en la siguiente lámina, esto depende mucho de qué segmento se trata. Como ven la 
generación puede participar desde el 49% hasta el 39% dependiendo del sector típico que se trate. 

En esto usualmente la diferencia llega por los costos de distribución. Es decir, no representa los mismos 
costos distribuir en una ciudad como Lima o distribuirlos en un área rural que tienen altos costos y 
muchas distancias y bajas demandas en su mercado. 

Es ahí donde los sistemas de precios, en el caso peruano existen dos mercados, el mercado libre y el 
mercado regulado. 
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El mercado libre, como su nombre lo dice, corresponde al resultado de la libre negociación entre las 
partes, entre los generadores o distribuidores con los usuarios. En este caso el segmento es de 250 
usuarios en el caso peruano y el caso regulado son 3 millones 600 mil consumidores; o sea, medidores. 

Esto podría parecer una diferencia muy grande entre libre y regulado, pero sin embargo si lo llevamos a 
energía el mercado libre es prácticamente el 50% y el mercado regulado es el 50% en energía; o sea, son 
250 clientes que son representativos, empresas mineras o manufactureras, etcétera. que tienen una 
importante variación en el mercado. 

Aquellos clientes ubicados en el mercado libre que se define como aquel que supera los mil kilovatios de 
demanda, transa sus precios libremente de generación, que es el segmento principal, y la transmisión y la 
distribución actualmente se encuentran reguladas. 

En el caso del mercado regulado todas las fases están reguladas sin excepción. El sistema de precios en 
general es un esquema muy detallado en la norma, nuestra Ley de Concesiones Eléctricas define con 
mucha precisión como se regula cada etapa de la actividad. 

Los criterios fundamentales en generación está basada en costos marginales; es decir, en la última unidad 
en entregarle energía o la potencia que es la capacidad en el sistema. 

El criterio marginalista en general, y esto se fija cada seis meses. El supuesto fundamental aquí es que 
existe competencia entre los generadores. 

En el caso de la transmisión y la distribución ya pasamos a dos segmentos monopólicos que son 
entregados en concesión y en exclusividad, pero estos segmentos en general lo que podría mencionarles 
es que se trata de regulaciones estrictas basadas en costos medios en donde se reconocen costos eficientes, 
es decir sistemas económicamente adaptados, empresas modelos, empresas en las cuales se ha verificado 
con mucha rigurosidad, cuáles son aquellos costos que se deben reconocer. 

Estos costos pasan por una serie de procedimientos y en general yo les podría comentar que en el caso del 
organismo regulador peruano tiene un total de 22 años regulando hasta la fecha, de los cuales los últimos 
12 años ha regulado con el esquema que les presento en la lámina, bajo esos criterios y bajo leyes mucho 
más precisas. 

La normativa anterior tenía un mandato muy general donde se mencionaba que las tarifas debían 
regularse o deberían ser eficientes y económicas. 

Tenía este texto que era muy general y que obviamente bajo ese criterio podía escogerse si podrían haber 
diversas posiciones en los cuales en algunas etapas de la República se otorgaron también muy bajas y que 
nos trajeron como consecuencia final contar con una calidad de servicio y una cobertura de servicio 
bajísima. 

Hacia los fines de los 80 tuvimos una cobertura del orden de 48 ó 49% que en general era una cobertura 
dramática y que implicó una reforma en ese entonces que hasta la fecha se ha mantenido y luego le 
comentaré algunos problemas que han surgido en esto, pero el concepto fundamental en esta regulación 
corresponde a lo que le menciono. 

En esto yo quisiera mencionarles, por ejemplo en el caso de la siguiente lámina, el marco legal tiene dos 
fases, por un lado viene el marco legal técnico y económico que está por la Ley de Concesiones Eléctricas 
y su reglamento, pero otra reglamentación que ha salido y que considero que es eficaz para el trabajo que 
pueda desarrollar el regulador, (19) es la Ley de Transparencia respecto a los procedimientos regulatorios 
que es, justamente, una condición para que el regulador actúe autónomamente. 

Esto, obviamente, nos ha llevado a resultados que son ampliamente debatidos y que le dan credibilidad a 
las acciones que pueda crear el regulador. 

En la siguiente lámina, quizás no se aprecia con mucha claridad, pero en todo caso lo explicaré. Por 
ejemplo, una regulación consta de aproximadamente 16 pasos, son 16 etapas mediante las cuales se logra 
una regulación. 

Ahora, ¿qué implica esto? Que toda la información, es decir, las propuestas de las empresas, todas las 
opiniones que dé los consumidores, la industria y cualquier agente están disponibles en internet, es una 
discusión pública, tiene lugar tres audiencias públicas en las cuales se desarrollan esta regulación. 

Una primera, para presentar la tarifa por parte de las empresas. Una segunda, donde el regulador explica 
cuál es la tarifa que va prepublicar y luego los recursos de reconsideración a los cuales se somete también 



-23- 

que son explicados en otra audiencia pública. 

En general, como le digo, es todo un proceso amplio con mucho debate. Creo yo decirles, sin temor a 
equivocarme, que debe ser una de las regulaciones de mayor transparencia en Norteamérica, toda vez de 
que de las indagaciones que hemos tenido con otros organismos reguladores, hemos visto que en algún 
extremo, en caso de un país la información es secreta, es cerrada y prácticamente no se brinda hacia los 
agentes del mercado. 

Y en el caso nuestro estamos un poquito en el otro extremo en donde tenemos que toda la información del 
organismo regulador es pública y es debatida. Esta está sujeta a audiencias públicas descentralizadas, las 
cuales las hacemos mediante un Sistema de Multivideo Conferencia, es decir, las audiencias públicas 
usualmente son en Lima, sin embargo, en el debido momento se desarrolla en dos ciudades de provincias. 

Hemos hecho en algunos casos creo hasta en tres ciudades, pero en general esa es la idea y se escogen 
aquellas ciudades que tienen que ver directamente con la decisión que se va a adoptar. 

En general, creo que esta inclusión que se dio en la regulación de tarifas y que se implementó ya hacia el 
año 2001 o a partir del año 2001, creo que ha sido una mejora relevante en la forma cómo se fijan las 
tarifas de electricidad y esto ha permitido una actuación mucho más desarrollada por parte del regulador. 

Quisiera, en seguida, presentarles para terminar y después pasar a algunas preguntas que ustedes puedan 
hacer.  

En la siguiente lámina, ustedes pueden ver ahí en la línea roja ese coeficiente de rectificación, es decir, el 
factor de cobertura, qué población se encuentra sujeta o cuenta con el servicio de electricidad. 

Como ustedes pueden ver, hemos estado en algunos años por debajo del 50% hasta el año casi 93 y luego 
ha tenido un crecimiento acelerado y estamos actualmente en torno a 76%. Esto, obviamente, aun es 
insuficiente. Tenemos una población que espera que el Estado y el país en general le brinde esos 
servicios. Pero, bueno, pues, este es un reto que nos queda por continuar desarrollándonos en ese sector, 
el sector de electricidad. 

Y aquí vale la pena comentarles que cuando uno ve estas cifras en promedio, puede parecer, pues, que las 
áreas están homogéneamente, sin embargo, les podría decir, por ejemplo, que en caso de Lima la 
cobertura es ciento por ciento y en provincias es mucho menos. Hay zonas que se tienen coberturas de 11, 
15%, es decir, coberturas muy bajas de la selva rural especialmente, que es muy difícil, obviamente. 

El Perú tiene regiones un poco complicadas hacia la selva, hacia los andes básicamente, pero creo que, 
digamos, justamente ese crecimiento en el último tramo es mucho más difícil, porque usualmente se 
tratan de poblaciones alejadas. 

Luego, en cuanto a otro objetivo que se tuvo a ese respecto es este cuadro un poco técnico, podríamos ir 
al cuadro inferior, a la línea inferior. (20) Aquí es importante mencionar cuánto de generación 
disponemos en el sistema y cuál es el margen de reserva. 

Como ven, a pesar del crecimiento que se ha tenido en los últimos años, en general, en los últimos 10 
años, prácticamente, la demanda se ha duplicado; sin embargo, hemos tenido factores margen de reserva 
que ha sido crecientes hasta llegar al 57% de reserva en el sistema y actualmente estamos en torno a un 
43%. No toda esa reserva es totalmente eficiente o confiable, sin embargo, aun las reservas que tenemos 
son suficientes para cubrir la demanda. 

Es importante referir que, por ejemplo, en el presente período en Lima se viene restringiendo, dada las 
sequías de agua que han habido en el país en este último año, el servicio de agua algunas horas en la 
noche. Sin embargo, la producción de energía y la entrega de este servicio no ha sufrido ninguna 
alteración en este período, que obviamente sí lo tuvo 12 años atrás, el año 92, cuando se enfrentó una 
sequía severa. 

La composición nuestra, como se ve en la franja celeste, es fundamentalmente hidroeléctrica. Si bien es 
cierto se ve en la franja amarilla que las centrales termoeléctricas han ido creciendo, lo cual es positivo, 
en el fondo se tiene que lograr un balance entre ambas y no depender únicamente de una fuente en 
particular. 

En los próximos años, a partir de la llegada del Gas de Camisea, que se concretó en este mes, hace unos 
días aquí en el Perú, es de esperar que el crecimiento de la generación vaya a estar dado 
fundamentalmente basado en fuentes de generación que empleen el gas natural. 
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Otro aspecto que ha sido también positivo en la oferta ha sido la evolución de la pérdida de energía en la 
distribución. Hacia el año 93, el 22% de energía se perdía en los sistemas de distribución. Obviamente, 
por efectos físicos, siempre hay un reportaje de pérdida que se debe reconocer, que es inevitable en estos 
sistemas de energía, que está en un orden o en torno a un 7%. 

Entonces, dado los incentivos que se han generado, se ha podido reducir desde 22% a 9% en el país. 
Obviamente, este es un ahorro en la generación porque esta energía que antes se perdía o alguien robaba 
se ha logrado reducir de manera importante y se ha evitado ampliar con esto también la generación de 
energía. 

Esta reducción de pérdidas creo que ha sido también un resultado producto de la reforma que se ha 
empleado y producto también de las regulaciones que se han acrecentado los últimos años. 

En la siguiente, podemos ver cuál ha sido la evolución de las tarifas. En este caso, estamos desde enero 
del 95, le puse centavo de dólar por kilovatio/hora, y esto se refiere básicamente a la tarifa en Lima 
Metropolitana. 

Estas tarifas, como se ven, están para diversos segmentos, para 15, 65 y 125 kw/h por mes, son consumos 
de ese orden los que tenemos en la población. Y en ellos se ven que, en general, la tendencia ha sido hacia 
la reducción de estas, y de manera más importante en aquellos segmentos de menores consumos. 

Aquí hay un salto que se ve hacia setiembre de 2001 y corresponde al establecimiento de un sistema 
denominado FOSE, es el Fondo de Compensación Social Eléctrica, que implica un esquema de subsidios. 
Es decir, aquellos consumidores que tienen más de 100 kw/h cuentan con un recargo en torno a 2.9 ó 
2.8%, y en función de eso dicho recargo ha sido utilizado para reducir las tarifas en otros segmentos de 
menores consumos, en los cuales existen reducciones de hasta 50%, especialmente en aquellos sistemas 
aislados con generación térmica que son de muy altos costos. 

Esto corresponde, en general, no a un fondo que el Estado provee, sino más bien es un subsidio cruzado 
interno dentro del Sector, de muy fácil administración, y creo que ha tenido bastante éxito esta medida 
que se adoptó hacia fines del 2001, que ha permitido, en general, acercar un poco más esas tarifas, 
obviamente, comprendiendo los problema sociales que habían en ese entonces y que de otra manera no 
han perjudican igualmente la recuperación de las inversiones que se tienen en estos segmentos. (21) 

Es decir, no se ha reducido la tarifa ficticiamente, sino más bien, se han asignado unos recargos y 
descuentos, que son equivalentes, cuya suma total neta es cero; pero que, sin embargo, ha permitido 
descuentos como los que mencionaba. 

En la siguiente lámina, podemos ver cuál ha sido la evolución de las tarifas ya en ese nuevo entorno con 
ese tipo de regulación basados en entes autónomos, digo, reguladores. En el caso de las tarifas 
residenciales que se denominan BT-5, depende el tipo de usuario ¿no? en torno a 15; 65; 1125; depende 
del nivel de consumo y en general, podríamos decir que entre el año 97 a la fecha estas tarifas 
prácticamente no han variado las dos primeras, y la última, varía en 14%, ese 14 por supuesto tiene el 3% 
prácticamente adicional —que le decía— de recargo por el *FOSE, en general su defecto neto ha sido 
11% más ese 3%. 

Ahora, ¿qué ha pasado en ese mismo período? el diesel 2 ha variado 108%, el petróleo residual 123%, la 
inflación fue en torno a 31% y la devaluación 33%.  

En general, lo que se aprecia en este período es una reducción neta de tarifas en torno a un 14 ó 15%, que 
ha permitido o que ha sido motivado, perdón, básicamente por la entrada del proyecto de gas natural, 
detrás del proyecto de Camisea que se inauguró hace unos días, así como también las nuevas inversiones 
que tuvieron lugar en el país; tanto en generación, transmisión o distribución. 

Ahora, acá es importante mencionarles que esta evolución de precios —en el caso de la generación— se 
ha dado con el proyecto de Camisea, toda vez de que las tarifas den cuatro años en adelante, efectuar una 
proyección de la oferta y demanda con cuatro años de vista. En ese contexto, Camisea se vio desde hace 
cuatro años, conforme iba avanzando es una ventana que se va deslizando prácticamente en el tiempo, 
donde uno va viendo el proyecto más cercano. 

Obviamente, esta fijación de tarifas —como le mencionaba hace unos minutos— siempre resulta 
controvertida, toda vez de que existen grupos de interés que son legítimos en este tipo de actividad. Por 
un lado, los consumidores, por ejemplo, en un momento, algunas autoridades inclusive mencionaban que 
las tarifas peruanas eran las más altas de Latinoamérica, esto sería por darles un contexto hace más o 
menos seis meses atrás. 
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Más o menos hace dos meses atrás estamos en la otra ola, donde se dice que las tarifas son insuficientes 
para cubrir la inversión, ese es otro enfoque. Y esto obviamente, de acuerdo a la revisión que nosotros 
hemos practicado, esto es una constante; creo que lo importante es contar con un organismo regulador que 
tenga una autonomía y que pueda fijar las tarifas basados en criterios técnicos y económicos, y que esos 
estudios sean conocidos, sean difundidos y sean debatidos de acuerdo a los criterios de procedimiento que 
el Parlamento en ese último período ha aprobado, creo que esto ha mejorado muchísimo y en general 
permite que esto tenga un foro de discusión mucho más amplio. 

Finalmente, quisiera presentarles la última lámina que resume cuál es la participación privada en esta 
industria. En general, lo que se puede ver es que en lo que es la generación el 66% del parque instalado 
corresponde a inversión privada en este momento, queda un 34% en propiedad del Estado, básicamente 
en una empresa importante, una empresa hidroeléctrica que es Electroperú. 

En la transmisión tenemos en estos momentos el 100% del sistema ya en un esquema privado, aquí hacia 
los últimos dos años se dio en concesión la última línea o el último sistema importante que se otorgó en 
concesión y lo tomó *ISA Colombia.  

Y, en el caso de la distribución se tiene el 73% de la venta de energía bajo concesionarios privados y el 
27% en entorno estatal; (22) sin embargo, en este último cuadro, vale la pena decir que ese 73% está 
basado en cuatro empresas, tanto que el 27% son algo más de 20 empresas, todas ellas de propiedad 
estatal. 

Entonces, y de estas cuatro empresas, en realidad, que le mencionaba fundamentalmente hay dos 
empresas que son las de Lima Metropolitana, Lima Norte y Lima Sur. 

Creo que acá, como le refería, existen unos componentes que permiten de alguna forma incentivar la 
participación privada, esto obviamente, en estos últimos tiempos que creo que en los países nuestros ha 
sido un común denominador respecto a la salida de capitales, constituye también un problema complicado 
y bueno, le corresponde al Estado y obviamente a través del organismo regulador generar los incentivos 
necesarios para que esta inversión se concrete. 

Creo que en definitiva el pensar que el Estado vaya afrontar con todas estas inversiones, quizás que puede 
practicarla algunas décadas, hoy día es una labor, por decirla, poco más que complicada, en algunos 
extremos será necesario hacerlo; pero, sin embargo, tal cual se viene desarrollando hasta este momento, 
siempre el Estado tendrá carencias respecto a recursos que pueda destinarlos a inversiones en redes o en 
centrales de generación. 

Simplemente, con esto quería presentarles y darles una visión respecto a cuáles son los avances y los 
problemas, igualmente, que se afrontan aquí en el país respecto a la visión de la regulación en 
electricidad. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, señor Edwin Quintanilla. 

Antes de seguir damos la bienvenida a nuestra amiga Senadora Sonia Escudero, Secretaria de Comisiones 
del Parlatino. 

Bueno, creo que estamos en el tiempo, lo hemos recuperado e invitamos a todos los que quieran 
participar. Encantado. 

Vamos comenzando por la diputada Jamileth del Socorro, de Nicaragua. Gracias. 

La señora DIPUTADA, Jamileth del Socorro Bonilla.— Una pregunta. 

En Nicaragua, a raíz que se privatiza, por supuesto, el tema de la energía eléctrica comienza a sufrir el 
pueblo, a sufrir el incremento de tarifa y por supuesto cuando se intenta poner el orden y el control, pues 
entonces es ahí cuando existe una problemática seria; seria en nuestro país. A pesar que desde 1994 existe 
una Ley de Defensa del Consumidor, ley que todavía no ha sido puesta en práctica con todo su rigor para 
poder dar una defensa, pero ley que queda prácticamente casi descubierta frente a las privatizaciones de 
todo servicio público. 

Existe en Perú alguna diferencia que el gobierno o el Estado esté promoviendo, algún sector importante 
para la producción, algún sector importante donde tenga que bajar tarifas, mover tarifas especiales y no 
así a sectores. 

¿Quién carga?, ¿qué sector carga con el mayor costo de energía eléctrica ante un monto de personas que 
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consumen mínimo la energía y otros que no la tienen y que siempre se pegan? 

El señor PRESIDENTE.— Gracias Jamileth. 

Señor Edwin Quintanilla. 

El señor QUINTANILLA, Edwin.— Muchas gracias. 

Yo lo que quisiera comentarle sobre esto es que, obviamente, en muchos casos las privatizaciones, casi 
también como una constante en la región, ha significado usualmente el sinceramiento de las tarifas, ¿no?, 
porque obviamente estaban en extremos en que era imposible recuperar cualquier inversión. 

Entonces, este sinceramiento ha tenido un costo que ha sido asumido de diversa forma en los países y 
creo que en general tampoco no es que la situación nuestra sea totalmente abierta a mayores esquemas de 
privatización, pero que sin embargo se tiene que buscar nuevo mecanismo, nuevas formas; por ejemplo 
concepciones, en particular, que permitan este desarrollo. 

Ahora, yo lo que quisiera comentarles específicamente sobre la pregunta es que cuando uno, digamos, 
intenta, como dice, proteger a los consumidores, creo que esa protección se tiene que ver en términos 
muchos más amplios. Muchos más amplios en el sentido que no necesariamente una tarifa barata protege 
a los consumidores. 

Igual, puede ser tan barata que nadie esté dispuesto a invertir y obviamente el único dispuesto en esas 
condiciones va a ser el Estado que tampoco va a tener los recursos suficientes como para hacerlo. 

El Perú, por ejemplo, tuvo una tarifa social casi en la década de los 80; esa tarifa social implicó que más 
del 50% de los peruanos no tengan energía y no sé si en ese momento el rol era de defensa o de 
protección hacia los consumidores sino más bien uno hacía incurrir a esos consumidores en mayores 
costos para la adquisición de ese servicio, ¿no?, mediante medios precarios en muchos casos que le brinda 
esto. 

Entonces, sin embargo creo que el efecto social de estos servicios también es fundamental analizarlo, creo 
que tampoco podemos ser fríos y sencillamente cargarle con todos los costos que esto signifique. 

Creo que ahí hay que hacer una diferenciación. A ver, la industria o en este caso la inversión sí requiere 
—obviamente— recuperar prudentemente los costos que incurra. (23) Pero, sin embargo, también se 
entiende que en zonas rurales, en zonas de extrema pobreza, donde el servicio de densidad, digamos, tiene 
mayores costos, eso es indudable. Creo que no hay forma de ocultar que en las formas rurales de 
bajísimas densidades obviamente los costos van a se mayores como costos ¿no? Ahora, pero las tarifas 
que se apliquen, si fuéramos muy fríos en realidad habría que trasladarle en todos los costos. Pero, sin 
embargo, en el caso nuestro se generó hace dos años este mecanismo denominado El FOCSE, el Fondo de 
Cooperación Social Eléctrica, que como les decía, quienes cargan, digamos, con mayor costo son aquellos 
consumidores con demandas mayores a cien kilos hora por mes, que es más o menos un tercio de los 
usuarios; y los dos tercios de los consumidores que tienen consumo menores a éstos, tienen descuentos. 
Como les decía en algunos extremos hasta el 50%, obviamente son pequeñas poblaciones que están en los 
andes o en poblaciones muy alejadas. Pero que en general, como le digo, la industria eléctrica obtiene 
todos los ingresos, sólo que los obtiene de dos formas: una es a través de la propia tarifa que recauda 
directamente; y otra es a través de este sistema de compensación social eléctrico que permite este manejo 
que en general diría que valdría la pena en un momento de repente fijar más detalles ha sido bastante o de 
mucha * en el caso peruano. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, señor Quintanilla. 

La palabra el señor Luis * , de Argentina. 

El señor  .— Perdón, para no tener un problema de incumbencia parlamentaria, ex senador, 
diputado; sino las colegas senadores me van hacer un planteo amistoso, pero un planteo, en fin. 

Digo, la pregunta sobre la inquietud que yo tengo la hago sobre la base de experiencia, que por supuesto 
el ingeniero la conoce suficientemente con toda seguridad. 

Primero, una las discusiones que nosotros tenemos hoy en el Parlamento en Argentina es acerca de la 
inexistencia de una ley marco de regulación de los servicios públicos. Se le puede haber pasado o tal vez, 
digamos, la exposición fue muy puntual hacia el tema Energía, y no me quedó claro cuál es la situación 
letal desde el punto de vista que estoy preguntando en Perú. Porque obviamente no es lo mismo tomar el 
tema Energía de manera parcial, o el tema Servicio de Transporte, etcétera, sino con una regulación lo 
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más amplia posible en cuanto a la prestación de servicios, en lo cual tengo alguna inquietud acerca de una 
o dos afirmaciones que hizo el ingeniero, acerca de un concepto que él mencionó como intromisión 
política que seguramente usted me lo podrá aclarar, no tiene nada que ver con el necesario control o 
intervención que el Parlamento en nuestro sistema debe tener lo que significa servicios que hayan sido 
privatizados. Seguramente esto no estuvo en su ánimo poder plantearlo, pero me gustaría que quede 
perfectamente aclarado. 

La segunda pregunta que tengo es la siguiente: ustedes están entrando al mundo del gas, digamos, están 
empezando a asomarse a partir de las inversiones en la cual incluso hay inversiones de Argentina en este 
campo aquí en Perú. La pregunta es ésta: el organismo que hoy regula el tema de la energía que 
básicamente tiene que ver con la electricidad a través de las distintas generaciones ¿va a ser abarcativo el 
tema de la Producción de Gas, de todas maneras queda absolutamente regulado; cómo va a ser tomado? 
Porque éste es uno de los temas que en el caso de Argentina, uno de los temas de más fuerte discusión. 

Gracias, ingeniero. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

Por favor, señor Quintanilla. 

El señor QUINTANILLA.— Bueno, conociendo las apreciaciones que comentan, yo le diría tres 
aspectos ¿no? Con relación a la ley marco de los servicios públicos creo que es fundamental. Nosotros 
tenemos en el país una ley marco, reguladores; pero creo que es muy necesario tener una ley marco 
integrada de los servicios públicos. Esto se ha venido trabajando ya con el despacho del congresista Aita, 
y se tiene algunas ideas, algunos lineamientos. De repente estos alcances, sin embargo, aún no están en 
progreso. 

Con relación al segundo tema, con la intromisión política, en realidad creo que no ha estado en mi ánimo 
soslayar ese control de intervención del Parlamento, que es fundamental en estos casos, en la corrección 
de las diversas materias que se puedan exceder. Creo que esto habría que decirlo por exclusividad de esto, 
(24) que empresas monopólicas operando en el torno de exclusividad, obviamente, van a buscar la mayor 
ventaja posible, creo que eso es innegable y propio del desarrollo de sus actividades, de sus negocios. 

Yo creo que, quizás, acá lo fundamental es lo siguiente: si, digamos, en el tiempo uno da un marco 
regulatorio, da un sistema de remuneración y después de 5 años, tres años, no sé el periodo que fuera, uno 
lo va cambiando y va reduciéndolos ficticiamente en muchos casos, obviamente, uno va a alejar la 
inversión, porque nadie va a querer invertir en esas condiciones, es lo que me refería. Exactamente una 
seguridad jurídica en estos temas que permitan una sostenibilidad de estas inversiones en el largo plazo; 
creo que en general si eso no sucede, como en muchos casos no existe, o sea en muchos países, el 
problema va a ser la tasa de descuento, bueno, siempre alguien va a estar dispuesto a invertir; pero, 
obviamente, a tasas de descuento elevadísimas que de repente, por ejemplo, al extremo, es posible que 
alguien quiere invertir, recuperar toda su inversión en un periodo de gobierno de cuatro o cinco años, que 
sería, digamos, corto placista y con una implicancia y una carga muy alta. 

Obviamente, ellos nunca van a rebelar en cuántos años y qué tasa están utilizando, pero, justamente, son 
aspectos que hay que defenderlos, yo concuerdo en el Parlamento y también el propio organismo 
regulador, tiene que ser muy firme y muy eficaz en lograr sus acciones y los comento, por ejemplo, el 
caso del regulador peruano ha tenido hacia el año 97, recuerdo, un juicio de 800 millones de dólares con 
dos empresas reguladas y, obviamente, fue a los tribunales y ganó el regulador; pero creo que fue un 
juicio en que, efectivamente, en el cual se defendió los principios contenidos en la ley, en ese sentido sin 
variar los criterios que se daban. 

Finalmente, sobre el tema del gas, el gas natural que, obviamente, nosotros estamos, creo que, por decirlo 
así, 40 años después de la argentina en el tema del gas natural, 40 años después; pero un mercado que es 
todavía naciente en el gas natural. 

En esto yo lo que quisiera comentarles es que han partido con precios topes, es decir, el campo de 
operación de producción de gas, se ha licitado sujetos a un valor límite que en el caso de electricidad es 
un dólar por un millón ... o digamos, el gas para fines eléctricos que va a originar que esto sea factible a 
ser utilizado en las centrales térmicas. Bueno, frente a esto este ofrecieron regalías, o sea, se flexibilizó, 
fueron las regalías. Entonces, por las regalías también está en un orden razonable porque corresponden a 
37% aproximadamente regalías que se obtienen en el campo con esos valores topes definidos. 

El señor PRESIDENTE.— Muy bien, señor Quintanilla. 
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La palabra el señor Felipe Jesús Díaz, de México. 

El señor DÍAZ GONZÁLEZ, Felipe de Jesús.— Sí, ingeniero, una pregunta, qué tiempo tiene que la 
Constitución de Perú permite que el Estado dé concesión a la inversión privada en materia de energía 
eléctrica. O sea, qué tiempo, cuántos años y bueno, después de esa concesión que se le da a las empresas, 
por lo que entendí los regula el Estado, regula el Estado esas concesiones. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

El señor Quintanilla, por favor. 

El señor QUINTANILLA.— Gracias. 

Bueno, con relación a las concesiones esto lo administra el Ministerio de Energía y Minas en el Perú, 
digamos, el Ejecutivo, y en general es diverso. Por ejemplo, en el caso de distribuidora de electricidad, 
alguno de ellos tiene concesiones indefinidas; ahora, esto, obviamente, (25) también tiene sus 
mecanismos como para caducar concesiones, si bien hay algunas formas de hacerlo, pero en general es 
indefinido. 

En esto tiene algún argumento el que tenga esta forma, toda vez que las inversiones son crecientes y en 
cada período uno va adicionando inversiones en el tiempo. Pero, obviamente también existen experiencias 
en el mundo donde hay períodos más cortos, en Argentina creo que son 95 años, pero generalmente son 
períodos muy largos. En la red de transmisión hemos otorgado concesiones en torno a 30 años de 
duración, ese han sido casi el período estándar de otorgamiento y han sido esos contratos BOT que han 
sido también creo que bastante exitosos en el caso peruano y donde se han concedido y eso significa que 
los inversionistas construyen, son dueños de esa inversión, esperan y al final de la concesión transfieren 
esto al Estado. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias. 

Tiene la palabra el diputado Doreen Ibarra, de Uruguay. 

El señor IBARRA.— Gracias, Presidente. 

Tres temas. Primero, yo lo dije, en mi presentación en nuestro país el tema de los servicios públicos, 
sobre todo referidos a entes autónomos y servicios descentralizados es polémico, inclusive algunos 
sectores políticos y muchos sectores sociales, como por ejemplo el partido que yo integro nos hemos 
opuesto sistemáticamente a las privatizaciones, lo que no quiere decir oponerse a las concesiones, sí a las 
privatizaciones. 

Y en ese sentido nos hemos apoyado, ya que en el Parlamento perdemos por mayoría legítima y 
democrática hemos recurrido a un artículo de la Constitución que habilita la recolección de firmas y 
plebiscito, y en algunos casos lo hemos ganado. 

En 1992, en cuanto a una posibilidad de privatización de la telefonía, Entel, y ahora recientemente el 7 de 
diciembre en lo que tiene que ver con el área de los combustibles. 

Por eso es un tema polémico y nosotros entendemos que los servicios públicos tienen que estar 
fundamentalmente en manos del Estado. 

Conocemos países en América latina y el Caribe, fundamentalmente en América del Sur, todo lo que ha 
acontecido con las privatizaciones por varios motivos que ustedes conocen y yo no voy a mencionar. 

Segundo, tenemos muy poca antigüedad en la creación de unidades reguladoras, se han creado algunas 
unidades reguladoras, por ejemplo la USEC que es la Unidad Reguladora de Servicios Eléctricos y 
Comunicaciones, la USEA que es la Unidad Reguladora de Energía y Agua que se les da una 
independencia bastante importante en cuando a su funcionamiento, sus cometidos, sus objetivos con la 
designación de directorios por el Presidente de la República y del Consejo de Ministros donde tiene 
algunos cometidos sumamente importantes que en líneas generales creo que coincide con lo que acá se ha 
dicho e inclusive también al examinar en forma permanente las tarifas y precios correspondientes a los 
servicios que correspondan. 

Pero concretamente un par de preguntas referido a la posición que acaba de realizar el señor. Primero, 
expresó que en algunos lugares lejanos, lugares creo que se dijo selváticos hay dificultades para que 
lleguen los servicios, (26) por todo lo que nosotros sabemos. Y que en algunos casos algunas poblaciones 
tienen apenas el 11% —me pareció— de los servicios, 11 y 15% de los servicios. 
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Unos de los fundamentos por las cuales algunos de nosotros a nivel político y a nivel social nos hemos 
opuesto justamente a esas privatizaciones, es porque habilitaría que el mercado se diversifique, y aquellas 
localidades que tengan mayor problema de acceso a los servicios no iban a ser atendidos por actividad 
privada, por la empresa privada, porque económicamente no les conviene. 

Entonces, estoy preguntando sí esas zonas del Perú se hace cargo directamente el Estado, puede ser que 
sea a través de este 27%, es muy probable que la contestación sea esa, que a través de la distribución un 
27% está en manos estatal. Pero me parece que queda claro de que, la empresa privada no se va a ocupar, 
por supuesto, de atender esas zonas que también son importantes. 

Y la segunda pregunta refiere concretamente: qué gravámenes tienen los servicios del Estado, como la 
electricidad, la telefonía, el agua fundamentalmente, para de alguna manera hacer una comparación con lo 
que pasa en nuestros países. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

Señor Quintanilla, por favor. 

El GERENTE GENERAL DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN DE 
ENERGÍA (OSINERG), ingeniero Edwin Quintanilla.— Muchas gracias. 

Yo quisiera referirme..., es realidad creo que va ser muy amplio en darle el contexto de las privatizaciones 
o las ventajas o desventajas o de estas. En realidad, tampoco me corresponde la apología de las 
privatizaciones o no, sino más bien creo yo el explicarle nuestra experiencia respecto a esto. 

Creo que han habido, obviamente, experiencias positivas con las privatizaciones. También creo que han 
habido experiencias negativas. Creo que en gran parte del éxito de estas privatizaciones o concesiones, 
cualquiera fuera forma, creo que cada país tiene que buscar la mejor alternativa sobre ese particular. Creo 
que está en el adecuado diseño del marco regulatorio y el diseño de los contratos. Creo que en muchos 
casos cuando uno privatiza o concesiona con ligereza, por decirlo así, estos servicios. Pues, estos se 
concesionan una sola vez y después que uno ha concesionado siempre habrán problemas ulteriores. 

Creo que sobre este particular, en general, existen experiencias en el mundo en donde, obviamente, se 
maneja esto con fondos estatales. El caso, quizás, emblemático como lo es Francia donde se maneja a 
través de EDF de manera, pienso, eficientemente estos servicios, habría que reconocerlos; pero sin 
embargo le diría que las tendencias en Latinoamérica y en los países en vía de desarrollo en la última 
década han sido marcadamente hacia la apertura de estos mercados hacia la inversión privada, justamente, 
por la escasez de capitales que tuvo el país. 

Yo haría un simplemente referencia. El caso, por ejemplo, del agua potable, que creo que está invitado 
acá también, sería interesante también tener un diálogo en eso, el agua potable de Lima y el servicio de 
densidad de Lima. El agua potable está en manos del Estado y su cobertura no llega al 80% en Lima. La 
electricidad está en manos del Estado. Perdón en caso del agua. El caso de electricidad está en manos 
privadas y la cobertura está en 100% en el caso de Lima. Por tocar ese sector de inmediato en principio. 

Entonces, creo que ahí hay todo debate. No sé si la gente pobre alrededor de Lima esté escogiendo si 
quiere en una empresa privada, una empresa pública, yo creo que ellos requieren el servicio, ellos 
requieren contar con esa agua en condiciones de salubridad adecuadas. Ahora, entiendo que existen áreas 
en el país, pues, con bajas coberturas y, obviamente, hay lugares en los que en definitiva el Estado debe 
tener un rol promotor importante. Estos sectores, creo que, yo coincido que en el caso nuestro están 
siendo administrados por empresas estatales hoy en día. Obviamente, las coberturas son bajas, el Estado 
ha venido haciendo muchos esfuerzos por tratar de invertir, pero siempre los recursos han sido igualmente 
escasos en su disponibilidad. (27) 

En esto, obviamente, creo que es cuestión de generar incentivos y buenos contratos, si es que se decide ir 
por el lado privado.  

Yo coincidiría en expresar que cuando haya una excesiva dificultad, digamos, en que estos servicios sean 
prestados por operadores privados, no queda otra opción, sino promover aquella inversión; pero también 
promoverla con mucha eficiencia, porque de otra forma creo que llegaríamos a inversiones que en 
muchos casos son cuantiosísimas.  

Y nosotros tenemos pruebas, por ejemplo, en donde el Estado a sobreinvertido de manera importante. 
Hace no mucho había una línea de trasmisión en el norte del país, que tuvo 10 veces el costo que debió 
haber sido, ¿y qué es lo que pasó? Era una línea —voy a expresar más bien en términos de comunicación 
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de carreteras— era poder decirlo así una autopista para que pasen dos camiones de ida y dos de vuelta, 
una cosa así, o que pase muy poco vehículos en un día; entonces, en muchos casos también se tienden a 
ese tipo de excesos. 

Y finalmente, respecto a los gravámenes que me preguntaba, estos tienen —en el caso peruano— los 
valores a que les he referido. Las tarifas que se presentan en las láminas, son sin impuestos, sin ningún 
tipo de impuestos; pero aquellos impuestos que se aplican, en el caso nuestro, es exclusivamente el 
Impuesto General a las Ventas, el IGV, creo que equivale al Impuesto Valor Agregado, al IVA, de los 
países presentes. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, Edwin. 

Tiene la palabra la senadora Sonia Escudero, de Argentina. 

La SENADORA DE ARGENTINA, señora Sonia Escudero.— Gracias, señor Presidente. 

Un poco completando las inquietudes de Argentina a partir de la salida de la convertibilidad y atento el 
cambio de reglas de juego, estamos sufriendo la permanente presión de las empresas por el aumento de 
tarifas. 

Y, por otra parte, frente a la realidad del 40% de la población en situación de pobreza, nosotros seguimos 
insistiendo en que hay que solucionar el tema de la tarifa social. Esa tarifa social se parece, en nuestra 
idea, al fondo de compensación social eléctrico, el que usted habló.  

A nosotros nos parece que tienen que contribuir todos, o sea, tiene que contribuir la empresa privatizada, 
tiene que contribuir el usuario que puede, tiene que contribuir el Estado. Y la tarifa social sería no 
solamente para ayudar a pagar al que no puede, sino también para hacer la inversión en las extensiones de 
redes y dar acceso al que no tiene en aquellos sectores que no son rentables. 

Así que me gustaría escuchar un poco su opinión sobre este tema para que sea sustentable. 

El otro punto es el de los entes reguladores, la experiencia de Argentina es que han terminado siendo 
capturados por las empresas, o sea, no hemos logrado constituir entes que sean absolutamente 
independientes.  

¿Cómo ve usted la participación de los usuarios y de qué forma se puede canalizar la participación de los 
usuarios en el juego de los entes reguladores? 

Y, finalmente, el tema del corte de servicio, que es un tema también muy sensible. Yo no le puedo 
imponer a la empresa privada que dé servicios gratuitos, pero tampoco puedo permitir el corte de 
servicios esenciales. Entonces, cuál es el límite, por ejemplo, en el tema de la distribución del agua; no se 
puede dejar sin acceso al agua potable, el agua es un elemento vital. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, senadora. 

Señor Quintanilla, por favor. 

El GERENTE GENERAL DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN DE 
ENERGÍA (OSINERG), ingeniero Edwin Quintanilla.— Muchas gracias. 

Creo que los problemas que plantea es muy interesante, es un poco difícil de dar una respuesta muy 
exacta. Pero siempre diría que estas presiones de las empresas para capturar el regulador, como le decía, 
habían dos extremos: la politización o la captura de las empresas. Creo que ambos extremos son 
negativos, y el regulador debe diseñarse con las fortalezas necesarias para resistir este tipo de presiones, 
por ejemplo, una forma es darle un mandato fijo, es un mandato por un período determinado en donde no 
estén sujetos, obviamente esto corresponde a una selección adecuada de sus directorios. (28) 

Ahora, estas en definitiva son empresas, las que operan en estos mercados, también son empresas 
grandes, son empresas poderosas. Por darles el ejemplo del caso peruano, tenemos empresas que son más 
o menos entre 12 a 15 veces el tamaño del mercado peruano; o sea, ellos tienen instalaciones de esa 
magnitud en el mundo. Entonces, ya se pueden imaginar la capacidad que tienen estas transnacionales. 

Pero, obviamente, así como también se tiene esas dificultades, existen por otro lado otro tipo de ventaja 
respecto a aquellas empresas. Son aquellas que, por ejemplo, pueden conseguir créditos de muy bajo 
costo. Porque, al extremo, si fuera una empresa pequeña —una Pyme, como le llamamos acá— y tiene el 
servicio a una localidad muy reducida, cuando esta recurre al sistema financiero, lo va a conseguir a tasas 
prohibitivas, digamos, y difícilmente trasladables al usuario también. 
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Creo que ahí hay que buscar un equilibrio, y justamente el adecuado diseño y el marco regulatorio es el 
que en muchos casos falla sobre ese particular. 

Yo pienso que, por ejemplo, en el caso de Argentina, el Enre, el Energas, que en algún momento hemos 
tenido contacto con ellos, no sé, es difícil, obviamente, opinar sobre reguladores de afuera; pero creo que 
en el diseño de estos organismos faltó un poco de una mayor autonomía. Por ejemplo, es muy malo, me 
parece, que las decisiones del organismo regulador lo revise el Ministerio de Energía, en el caso 
argentino, que creo que no es la instancia. Retornamos en ese momento al nivel político. 

Creo que, al extremo, uno podría crear otra instancia de revisión, si fuera el caso, igualmente técnica, o 
simplemente dejarla con dos instancias internas en el regulador, eventualmente. Creo que son detalles de 
diseño que al final terminan fallando. 

Obviamente, en esto es bueno también decirles que existen muchos análisis sobre ese particular. Creo que 
no es posible copiar la experiencia de un país directamente a otro. Cada país tiene lo que llaman sus 
matices, pero también lo que llaman el marco institucional, tienen características institucionales 
diferentes; entonces, hay que adecuarlas a esa institucionalidad e insertarla dentro de ellos con un diseño 
adecuado. Entonces, es ahí donde tenemos que diferenciar a cada país en cuanto a sus diseños, justamente 
luego de ese análisis. 

Ahora, en cuanto a la participación de los usuarios, creo que en general la ciudadanía debe participar de 
una manera directa. Como mencionaba, nosotros tenemos toda la información en la internet, tenemos 
audiencias públicas y tenemos un debate de estos temas. Sin embargo, creo que hay un asunto que es 
fundamental definir en esto, es lo que llaman las asimetrías de información y del conocimiento. 

Es muy difícil pensar que una ama de casa, un artesano, un pequeño industrial, va a salir a discutir un 
tema de costo marginal con la industria y con una empresa tan grande, como les decía. Difícilmente. 

Por supuesto, el regulador estará al medio buscando que la cosa se equilibre; sin embargo, en esto 
también es de esperar de que esa participación no será tan eficaz si es que no se le dan los recursos 
necesarios como para hacerlo. (29) En muchos casos se ha pensado en introducir a los usuarios dentro del 
organismo regulador. 

Yo en lo personal, no concuerdo en esa posición, aun cuando respeto muchísimo también a quienes así lo 
afirman, porque creo que si en un momento se pretende tener a los usuarios dentro del organismo 
regulador, también se tendría que poner a la industria dentro del regulador, a los inversionistas. Creo que 
eso sería negativo. Creo que hay que poner mas bien a personas con mucha independencia, creo que un 
buen sector son los académicos, por ejemplo, que podrían muy bien ocupar esos cargos, o gente no ligada 
a la industria, a la cual se va a regular. 

Y, finalmente, con relación al corte del servicio, en servicios esenciales. En el caso peruano el corte de 
energía se da al segundo mes de deuda, en el caso de electricidad; en el caso del agua, les digo con 
franqueza que no lo conozco. Pero en el caso de energía es eso, si deben dos meses sucede el corte de 
energía. Ya, si bien es cierto pues es muy difícil vivir sin el servicio de electricidad, pero tampoco no es 
tan vital como el agua. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, señor Quintanilla. Muy buenas preguntas, senadora Sonia Escudero. 

Tenemos la palabra del diputado Jorge Chapper de Uruguay. 

El señor CHAPPER, Jorge.— Gracias, Presidente. 

Como bien un compañero nuestro había hablado y había dicho que no se participa de las privatizaciones, 
nosotros queremos decir que he participado de gobiernos en los últimos tiempos, en los cuales hubo 
muchas privatizaciones y exitosas. 

Tengo una muy importante en mi país, que es el tema del puerto. Gracias a la privatización del puerto, 
hoy, el puerto de Montevideo es uno de los más importantes y más competitivos del Cono Sur. Y eso se 
debió a una ley que se aprobó en el gobierno del Partido Nacional, que nosotros integrábamos, y que 
realmente fue muy importante. Hubo varias privatizaciones. 

En fin, acá nos han dicho, he oído decir acá al compañero que habló del Uruguay, que ellos están en 
contra de las privatizaciones y a favor de las concesiones. Bueno, no es cierto.  

Nosotros vemos que tienen doble discurso en ese aspecto. Nosotros hemos visto por ejemplo que en la 
Intendencia de Montevideo, que la gobierna la izquierda, hay mucha concesión y mucha privatización. 
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Pero para el gobierno no sirve, en cambio para un gobierno departamental sí sirve.  

Nosotros entendemos que, por ejemplo, el siete de diciembre se votó en contra por un plebiscito 
revocando una ley, que decían que era una ley que planteaba la asociación, y que la habían hecho 
conspicuos dirigentes del partido político, que el compañero recién había hablado, y decían que tenían 
una ley sustituta. Y no fue cierto, desde diciembre hasta ahora, que estamos en la próxima elección, no 
han presentado absolutamente nada. 

Entonces, yo comparto, como ha dicho el señor invitado Quintanilla, que va mucho en la idiosincrasia de 
los pueblos. Yo creo en los controles, yo no creo en que lo privatizado sea malo, sobre todo porque lo 
hemos visto trabajar y muy bien. Yo creo sí en los controles, que todo es perfectible, pero que sí entiendo 
que el Estado tiene que tener solo lo esencial. Nosotros no creemos en un Estado grande, nosotros 
creemos en un Estado eficiente, el menor posible, que tenemos que ponernos de acuerdo. 

Entonces, hoy, que estamos entrando en el mundo de la regulación en mi país hay, hace muy poco tiempo 
que está funcionando, todos lo hemos visto con expectativa, a nosotros nos hubiera gustado, cuando digo 
nosotros me refiero a mi partido, (30) que los directivos de las entidades reguladoras fueran con venia del 
Senado, a pesar que mi partido lo promovió, otros partidos no lo apoyaron. 

Entonces, cuando tengamos que estar mirando dentro de poco tiempo el funcionamiento de esto, para 
nosotros es muy importante la experiencia que hemos venido a adquirir aquí, entiendo, que más allá de 
que cada pueblo no solo tiene el gobierno que se merece sino que además tenemos que buscar lo que es 
bueno para otros y ver si lo podemos aplicar en nosotros. 

Yo quiero decir que felicito esta posición, realmente, me he quedado gratamente sorprendido.  

Quiero decirle de que como en todas las cosas de la vida, no existe el blanco y el negro. Aquí tenemos 
muchos grises. 

Bueno, nosotros venimos y esto es lo bueno del Parlamento Latinoamericano, no solo el conocernos y 
cambiar ideas sino decir que en nuestra formación nosotros venimos con una idea muy especial, con un 
partido que ha hecho carne y que ha hecho historia y que ha ayudado a construir al país desde su inicio. Y 
que hoy nuevamente poco tiempo más, en dos meses vamos a estar en el proceso electoral al cual 
aspiramos, como no puede ser de otra manera, a ganar. 

Yo quiero decirle que este tipo de temas, no solo antes sino después de las elecciones, yo quiero que 
tengamos todos la misma canción. Por lo menos, la misma partitura. 

Que no nos digan que nuestro gobierno era malo en la privatización, en la concesión y que nos vengan a 
decir después que era buena la privatización y la concesión porque no estamos. 

Gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, Jorge, por la claridad de tus ideas y gracias también, porque lo que 
nos toca a nosotros por la felicitación que las compartimos todos. 

No sé, señor, si quisiera usted contestar. 

El señor  .— No. Solamente agradecerle sus palabras y decirles que esto tiene que recoger, 
digamos, la experiencia en cada país como mencionaba. 

Yo escuchaba una frase hace no mucho que me hizo recordar esas palabras que decía tanta competencia y 
ahora tanta concesión y ampliación, como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Creo que esa 
frase junta más visiones. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra —y disculpándome porque estoy un poquito ciego— Lydia, 
por favor. 

Gracias. 

La SENADORA DE MÉXICO, señora Lidia Madero García.— Gracias. 

Que bueno que ya me viste. 

Desde ya me sumo a las felicitaciones de Uruguay. Creo que estamos viviendo esta problemática en 
nuestro país, esta disyuntiva en donde ya no sabemos si es bueno o es malo, realmente, lo que en un 
momento dado estamos proponiendo. Bueno, estoy convencida de que es bueno. 

Sin embargo, tenemos que hacerlo lo mejor posible para que genere resultados positivos. Y también uno 
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de nuestros líderes decía: Tanto pueblo como sea posible, que esa es la concesión. 

O sea, participación de la comunidad como sea posible y tanto Estado, solamente el Estado necesario. 

Yo tengo varias preguntas: 

¿Cómo está conformado el organismo regulador? Que es una de los temas que estaban hablando ahora. 

¿Cómo está la diversidad de precios en función?, ¿cuál es el rango permisible o zonas? 

Aquí me gustaría que estuviera Chile, creo que tiene un esquema muy positivo en donde el Estado es el 
que tiene una tarifa única y el Estado complementa a los que no pueden pagar. Pero sí me gustaría. 

Otra es: ¿Qué tanta inversión extranjera y qué tanta inversión local del país tienen en la generación de 
energía y a quién presta el servicio el Estado; o sea, cómo se define la prestación de lo privado y de lo 
público? (31) 

Finalmente, estoy viendo la tabla del crecimiento, que tienen mayor oferta que demanda. ¿Es así? 

El señor QUINTANILLA, Edwin.— Tengo varias preguntas.  

El señor PRESIDENTE.— Te interrumpo un minuto. Quedan dos minutos más y tenemos 15 minutos 
para poder concluir. 

Me gustaría la participación de la senadora Roxana y después de Robert Marcelino con las preguntas, 
para poder contestar todo junto. 

Adelante, senadora. 

La señora SENADORA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, señora Roxana Latorre.— Muy breve. 

El porcentaje aproximado que abonan el servicio en el país, y si tiene conocimiento respecto de otros 
servicios públicos. Me refiero a lo que nosotros llamamos los usuarios residenciales del servicio eléctrico, 
que abonan la tarifa; y el porcentaje, por supuesto, aproximado de lo que nosotros llamamos en nuestro 
país la gente colgada de la línea. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, Roxana. 

Robert, por favor. 

El señor MARCELINO, Robert.— También quería hacer una pregunta sobre energía del viento. 

Yo veo que en Europa hay un desarrollo muy grande, que hay muy buena preocupación con inversión 
relativamente pequeña. Y han introducido en las leyes el surplus de la energía que produce por su casa, se 
puede prender con la compañía de distribución. Si en sus leyes nacionales han incorporado algo por el 
estilo. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, Robert. 

Señor Quintanilla, por favor. 

El señor QUINTANILLA, Edwin.— Voy a iniciar con las preguntas que están referidas a la 
conformación del organismo regulador.  

En general, el organismo regulador peruano está conformado por un consejo directivo y un área técnica, 
una gerencia, digamos. El consejo directivo se trata de cinco representantes nombrados por un período de 
cinco años y renovados de manera consecutiva; es decir, uno por cada año en el tiempo. 

Las normas nuestras refieren que se deben hacer concursos para estos fines, una selección adecuada. Creo 
que esto, si bien es cierto ha estado mejorando en cuanto a los mecanismos los últimos años, usualmente 
hemos tenido diversas personalidades independientes. 

Justamente las leyes también refieren que no deben tener ninguna relación estas personas con la industria. 
Y luego que culminan, tienen un período de un año en el cual no pueden prestar servicio a las empresas 
que están sujetas a regulación. 

Estas personas son elegidas a través de decisiones del Poder Ejecutivo, de un decreto supremo, en el cual 
el Consejo de Ministros designa a las personas que van a representarlos. Usualmente, se trata de personas 
elegidas a propuesta de algunos sectores: como son Energía y Minas, el Consejo de Ministros, Industrias 
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y el Indecopi. 

En general, su composición es variada y corresponde a la selección de un ente que esté desligado tanto de 
la industria como del gobierno, de manera directa. (32) Aun cuando últimamente se dio apertura, aun 
cuando no lo tenemos hoy día directamente, yo creo que es deseable que tenga ese tipo de independencia. 

Respecto a la diversidad de precios, en función de qué, yo diría que los precios en general, para el caso 
peruano, se reflejan a través de lo que nosotros denominamos opciones tarifarias. Esas opciones tarifarias 
dan el estímulo a diversos agentes y a todo tipo de usuarios para que puedan ellos escoger su opción 
tarifaria.  

El caso nuestro es muy parecido al caso chileno en ese tema, porque en otros más bien se tienen tarifas 
residenciales, industriales, comerciales o agua potable, el área que fuera. En el nuestro más bien son 
opciones tarifarias; o sea, el cliente puede elegir. Y eso ha dinamizado mucho el mercado. Hay muchos 
usuarios que usan energía fuera de horas punta, en horas que no sean de la noche, en el caso nuestro, pues 
pueden sacar ventajas usando de manera eficiente la energía. 

Nuestros subsidios no son directos, como en el caso chileno. Entiendo que allá, por resumirlo, hay una 
lista de pobres a los cuales se les da un subsidio directo. En el caso nuestro, al menos en el caso eléctrico, 
no es así, sino más bien es a través de descuento y recargo en las tarifas, el descuento a los usuarios de 
pequeños consumos y un recargo de hasta casi 3% en los usuarios mayores. 

Obviamente en eso se tiene que tener mucho cuidado, porque siempre puede haber la tentación de cargar 
demasiado el lado donde uno crearía un sobrecosto, por ejemplo, para la industria, para los mayores 
consumidores. Pero creo que los límites que se han manejado son, en el caso peruano, razonables. 

Respecto a la inversión extranjera e inversión local que tiene la generación, como refería, a nivel de 
generación, el 66% de la generación está en manos privadas y el 34% en manos estatales. Entonces, de 
aquella inversión de generación; o sea, las privadas y estatales, prácticamente el 64%, yo diría el 90% por 
no decirle más, es inversión extranjera. 

Después se refiere a quién presta servicio el Estado; o sea, a qué áreas. Parte está en la generación, ese 
34% que aun está en manos del Estado, pero también al mismo tiempo en aquellas distribuidoras 
especialmente de provincias. Justamente ahí aun se tienen prestaciones en empresas mayormente de áreas 
rurales. Se hizo un intento de una concesión en el caso peruano, pero creo que tuvo algunos problemas de 
diseño, entonces esto no prosperó más allá. A la fecha todavía el Estado mantiene su posición, usualmente 
son empresas estatales, aun cuando existen algunas empresas municipales pequeñas en algunas zonas. 

Respecto al crecimiento, obviamente ha habido mayor oferta que demanda. Como veíamos el margen de 
reserva creo que es fundamental en eso, que tengamos una garantía respecto a la prestación de servicios. 
Como se dice, la energía más cara es la que no se tiene, cuando hace falta, cuando sequías y cuando hay 
inconvenientes. Creo que este es un reto importante en economías como las nuestras, donde se crecen a 
tasas de 6 a 7% en energía, como sucedió en los últimos años, requieren de inversiones oportunas en esta 
materia. 

Nosotros en los últimos dos meses, más o menos, hemos tenido un debate intenso, (33) donde hay un 
segmento que afirma que las inversiones son insuficientes y que hay que crear más incentivos para que 
esto suceda. Creo que esto amerita una revisión también continua.  

Creo que cuando los capitales comienzan a correrse de un continente, o de una región por lo menos, en 
muchos casos las decisiones son no necesariamente individualizadas por cada país sino son decisiones 
propias de una coyuntura o de un retiro estratégico, en muchos casos, de algunas empresas importantes en 
donde tiene una connotación un poco mayor. 

Luego, con relación a las otras preguntas, el porcentaje aproximado de usuarios que abonan el servicio, y 
que entendí que abonarlo era tener gente colgada; es decir, gente que no paga el servicio, como les decía, 
estos porcentajes han variado de manera drástica. Yo tengo el porcentaje respecto a energía, estamos en 
23% prácticamente y había bajado casi al 9%. De esto, yo diría, el 90% de las pérdidas más que pérdidas 
técnicas eran pérdidas comerciales; es decir, eran robos en los sistemas.  

Los sistemas físicamente no pueden perder tanto. No existen leyes físicas que hacen que la energía se 
pierda al pasar por los conductores. Yo soy ingeniero y no me quiero extender en eso. E, pero es como la 
ley de holmia, es una ley que hace que se pierda energía al pasar por los conductores. Son de esas leyes 
que no se pueden derogar. Esto hace perder cierto porcentaje de energía, pero por más que la red esté en 
mal estado no se puede perder mucho más que eso. Hay algo más, por supuesto, pero no es tan dramático. 
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Entonces, por dar una aproximación, de ese 7% que definía como estándares, podríamos llegar a un 10 ó 
12% al extremo, por una apreciación muy rápida. Pero del 10%, por decir, hasta el 21% son pérdidas 
comerciales.  

Acá hay un incentivo que es fundamental, las tarifas tienen unas pérdidas que se reconocen a lo largo del 
tiempo. Nosotros empezamos con una pérdida inicial, y la regulación define en 12 ese exceso de pérdidas 
desaparecen, quedan solamente las pruebas estándares, pruebas físicas. Las empresas saben que si no 
reducen sus pérdidas van a estar en problemas, porque van a comprar más energía para vender a menos; 
es decir, va a haber una pérdida en contra de ellas.  

Pero también es interesante ver el proceso inverso. Si una empresa reduce sus pérdidas ahora; o sea, en 
los primeros años, puede obtener esos beneficios en el futuro; es decir, comprar menos energía y vender 
algo más de energía. Creo que estos incentivos ayudan a esa reducción, porque puede haber que si uno 
siguiera paso a paso cómo se va reduciendo, seguramente no reduciría y deja únicamente los valores 
altos. Creo que esto es un problema de incentivos, en definitiva. 

La señora SENADORA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, señora Roxana Latorre.— No sé si yo 
me expresé mal en la pregunta. Discúlpeme, Presidente. 

Me refiero específicamente a lo siguiente: el porcentaje de la población que accede al servicio eléctrico y 
de ese porcentaje quién abona y quien está colgada, qué porcentaje abona y qué porcentaje está colgado, 
clandestino. 

El señor QUINTANILLA, Edwin.— En el caso nuestro, aproximadamente el 75% de la población está 
formalmente conectada. Yo entiendo que hay algunos que también no lo están, (34) pero nosotros no 
tenemos una estadística exacta de esto porque obviamente es muy complicado contar con ella.  

Pero de las experiencias que hemos visto, yo diría que no debe pasar de un 2 ó 3%. Creo que es mucho 
ese porcentaje inclusive. Es bajísimo la cantidad de personas que pueden estar colgadas a los sistemas, 
toda vez que las empresas han emprendido programas muy amplios sobre ese tema. Ellos tienen 
campañas de reducción de pérdidas en donde ellos detectan consumos de este tipo. Entonces, ahí hay 
mucha restricción. 

Finalmente, sobre el tema de energía eólica, que se preguntaba, yo diría que las energías no 
convencionales que se vienen implementando, en el caso peruano por lo menos, no han comprendido aun 
ese tipo de fuentes. Hay algunos proyectos por ahí, pero que todavía son muy limitados. A lo que están 
prestando un poco más de prioridad es a la energía solar, los paneles solares que ya hemos empezado en 
la selva especialmente y en algunos lugares andinos. No ha correspondido esto a una extensión masiva 
todavía. Creo que los costos aun son altos en estas fuentes. 

Yo creo que en el caso peruano, al menos, estamos iniciando lo que le llaman la era del gas natural. Y 
creo que por el momento vamos en línea con eso, en dar un desarrollo mayor a estas turbinas que usan gas 
natural, que para nosotros están accesibles a precios muy adecuados, eficientes, para fines nuestros. Pero 
creo que para zonas aisladas o rurales donde no se cuenta con ese servicio, o sea muy complicado 
extender las redes, se tiene que buscar fuentes como las que usted menciona. 

El señor PRESIDENTE.— Ingeniero Quintanilla, muchísimas gracias. 

Quiero decirle delante de todos los amigos de América Latina, que no me sorprende realmente su brillante 
intervención, y que desde el Congreso nosotros lo monitoreamos todos los días. Sabemos de su 
capacidad, de su perfil, a pesar que está en un sector polémico. Sabemos también que todavía tenemos 
muchísimo por trabajar, pero qué importante es tener al frente del organismo regulador a una persona que 
reúne ese perfil y esa capacidad. 

Muchas gracias. Y creo que se merece un fuerte aplauso. No se vaya, porque ya estamos concluyendo. 

Y quería decirles que, primero, los felicito por la atención; segundo, por haber cumplido el rol. Hemos 
terminado casi en la hora. Y decirles también que hoy día por la noche tenemos una reunión en Palacio, 
nos encantaría que todos estén presentes. Y mañana comienza esta labor a partir de las 8 de la mañana. 

Pero los que estamos inmersos en este tema, de organismos reguladores y servicios públicos, desde las 10 
de la mañana tenemos dos temas importantes. El primero de ellos de Osiptel, todo lo que es telefonía; 
después viene el servicio de agua; y luego tenemos una presentación y un agradecimiento por parte del 
Congreso de la República, de nuestro Presidente, y luego un almuerzo aquí en el Congreso.  
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Y por la tarde, a partir de las 3 de la tarde, tenemos la discusión de la Ley Marco de Servicios Públicos, 
luego vamos a ver un poco de medicamentos genéricos, y vamos a tener la suerte también de escuchar a 
nuestra senadora Roxana Latorre, y luego vamos a preparar las conclusiones debidas. 

No sé si alguien más desea participar, alguna sugerencia. Si no hay, los invitamos en un rato estar en 
Palacio de Gobierno. 

Muchísimas gracias. 

—A las 18 horas y 25 minutos, se levanta la sesión. 
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—A las 10 horas y 48 minutos se inicia la sesión. 
 
El señor PRESIDENTE.— Muy buenos días. 

Bienvenidos. 

Reiniciamos nuestra jornada creo que un poquitito atrasado, pero creo que vamos a poder recuperar el 
tiempo. 

Quiero presentarles a la doctora Liliana Ruiz de Alonso, es la encargada del organismo regulador de 
Osiptel. 

Doctora, por favor. 

La señora GERENTE GENERAL DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 
PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL, doctora Liliana Ruiz de Alonso.— Muy 
buenos días. 

En primer lugar, quería agradecer la invitación que se me ha hecho. Para mí es un gran honor hacer esta 
presentación ante la Comisión de Servicios Públicos de Defensa del Usuario y Consumidor del 
Parlamento Latinoamericano y poder compartir con ustedes la experiencia peruana y que podamos 
intercambiar ideas y fomentar alguna discusión que pueda promover el desarrollo de las 
telecomunicaciones en nuestros países. 

Mi presentación consta, de acuerdo a las indicaciones que recibí, de dos temas: uno es referido al factor 
de productividad que viene aplicando el Perú en lo que es telefonía fija y la segunda parte se refiere a la 
banda ancha en las telecomunicaciones. 

Mientras la presentación se puede ver en pantalla, voy a ir refiriéndome al contexto respecto al tema del 
factor de productividad. Bueno, ya está la presentación, creo que entonces puedo ir empezando. 

Respecto al factor de productividad, tengo que mencionar que es un concepto que está referido a la 
regulación tarifaria en el Perú que se viene aplicando a la telefonía fija. 

Para poder explicar cuál es el rol que cumple el factor de productividad en la regulación tarifaria, tengo 
que primero explicarles que en el Perú tenemos, en el tema de telefonía, en general dos grandes tipos de 
tarifas: tarifas reguladas y tarifas supervisadas. 

Las tarifas reguladas son aquellas sujetas a tarifas tope, es el sistema de price cap en inglés conocida 
internacionalmente que han sido establecidos en los contratos de concesión de telefonía fija, de 
Telefónica del Perú, quien ganó la concesión cuando estos servicios fueron privatizados. 

Y el otro gran rubro corresponde a las tarifas supervisadas. Tarifas supervisadas son aquellas que están en 
libre competencia; el regulador no determina tarifas, sino que son las propias empresas las que fijan 
libremente sus tarifas. Por ejemplo, tarifas de servicios móviles en el Perú donde no hay ninguna 
regulación o sistema de tarifas tope, pero sí hay un monitoreo y supervisión por parte del regulador. 

Entonces, lo que está en contexto es que en mercados en competencia la regulación peruana, y así lo 
establece en su normativa, contempla que son las propias empresas las que ofrezcan diferentes 
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alternativas tarifarias a los usuarios y que el usuario vaya escogiendo las que más les conviene, de tal 
manera que haya una autorregulación en el propio mercado. Cuando esto ocurre, el regulador no 
interviene; cuando hay alguna anomalía, el regulador puede intervenir. 

En todo caso, y en todos los casos, mejor dicho, debe haber comunicación en la determinación de tarifas 
al Osiptel, o sea, aún en los casos de tarifas en competencia, las empresas están obligadas a comunicar 
estas tarifas a Osiptel con el fin de que haya un pleno conocimiento de lo que se le ha ofrecido a los 
usuarios y se pueda hacer una defensa muy completa de los derechos de los usuarios en caso que hubieran 
controversias entre usuarios y empresas, como, en general, en algunos casos sucede. (2) 

La siguiente. 

Entonces, en lo que es regulación para la telefonía fija, que es lo que se refiere al factor de productividad, 
como digo, esto está establecido en los contratos de concesión de Telefónica del Perú. 

Aquí hay regulación asimétrica en el sentido de que solo se regulan las tarifas de Telefónica del Perú ¿Por 
qué? Porque hay apertura del mercado de telefonía fija. 

En 1998, el sistema peruano adoptó la apertura completa en todos los mercados. Se abrieron los 
mercados, incluyendo el de telefonía fija, y en ese sentido ya tenemos otras empresas que compiten con 
Telefónica. Aun cuando esta competencia en telefonía fija es incipiente, existen otras empresas que están 
ofreciendo sus servicios, y lo que está implícito es que ninguna entrante va a poner tarifas por encima de 
las tarifas de Telefónica porque sino no tendría lugar en el mercado, ningún usuario querría contratar con 
esas empresas. 

En ese sentido, la regulación tarifaria es asimétrica. Se le determinan tarifas topes a la empresa 
dominante, que es Telefónica del Perú. 

Esto corresponde a un enfoque de regulación por incentivos en el sentido de que lo que se espera es que la 
empresa dominante, y con ello, digamos, todos los competidores, vayan siendo más eficientes porque si 
hay tarifas topes, lo que van a tratar de hacer las empresas es reducir sus costos para poder tener un 
margen de ganancia mejor. Y ese sentido es satisfactorio para los usuarios porque gradualmente este 
mercado se vuelve más eficiente; se buscan eficiencias en reducción de costo, y en ese sentido el factor de 
productividad juega un gran rol, porque una vez establecido estos topes, el factor de productividad 
constituye un porcentaje de reducción real a estas tarifas topes. 

Lo que sucedió en el Perú, en la década de los 90, luego de la privatización, fue una sistema de rebalanceo 
en el sentido de que se dejó de subsidiar la telefonía fija con telefonía de larga de distancia, y esto se 
estableció en los contratos de concesión. 

También está establecido que desde el 2001 debía aplicarse un factor de productividad en el sentido de 
que las tarifas topes que se habían establecido hasta ese momento debían ir reduciéndose gradualmente. 

Entonces, ahora ya entro al propio tema del factor de productividad, ¿cómo deben reducirse estas tarifas 
topes? Como digo, mediante un porcentaje de reducción real que es el factor de productividad. 

Este valor puede ser visto como un valor que permite simular presiones competitivas en el sentido de que 
en competencia, como sabemos, hay varias empresas que pugnan por los mejores usuarios, por tener una 
porción del mercado significativa y atrayendo a los usuarios. 

Entonces, las empresas buscan ser más eficientes, reducir costos y ofrecerles precios cada vez más 
competitivos a los usuarios. Las empresas más competitivas, las más eficientes son las que van a quedar 
en el mercado. 

Entonces, el factor de productividad puede ser visto como un sistema que simula competencia justamente 
porque le obliga a la dominante a ser más eficiente, a reducir tarifas, e incentiva de que estas eficiencias 
de reducción de costos en verdad se trasladen a los usuarios a través de menores tarifas. 

Eso es, en síntesis, lo que es el factor de productividad que viene aplicando el Perú desde el 2001. 

Su vigencia es por un periodo contractual de tres años; es decir, cada tres años este factor no puede ser 
modificado. (3) 

En el 2001, el OSIPTEL determinó un factor de productividad que justamente termina su aplicación ahora 
en agosto y a partir de setiembre debe aplicarse un nuevo valor que es lo que el OSIPTEL acaba de 
determinar. 
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Este factor, este número de reducción real se aplica en verdad en forma trimestral. Si bien se determina un 
valor anual que se aplica por tres años, la aplicación es trimestral. Cada tres meses el OSIPTEL plantea 
una reducción tarifaria, aplica una reducción tarifaria, es decir, la aplicación del factor de productividad 
se hace de una manera gradual. 

En un momento les voy a dar los valores que se han aplicado y los valores que se van a aplicar en los 
próximos tres años. 

Lo que también les adelanto es que según el contrato de concesión y según los sistemas estándares 
internacionales donde se aplica esta regulación por incentivos, el ajuste o reducción tarifaria tiene que ver 
también con la evolución de la inflación.  

Se aplican en realidad dos factores: la inflación y el valor del factor de productividad.  

Lo que les voy a explicar ya con algunos ejemplos es que con tasas de inflación bajas, el factor permite 
reducciones nominales en las tarifas no solo reales sino nominales; o sea, el usuario puede llegar a pagar 
en forma nominal cada vez menos, gracias a la aplicación del factor de productividad. 

Lo que hace el OSIPTEL es utilizar metodologías, estándares internacionales de una manera transparente 
y objetiva para determinar el factor de productividad.  

En estos momentos, lo que ha hecho el OSIPTEL es aplicar un modelo internacionalmente aceptado que 
responde a las mejores prácticas de la regulación. 

Ahora, el factor equis o el factor de productividad internacionalmente también tiene variaciones; o sea, 
hay diversas formas o metodologías de cálculo. Una puede ser y en algunos caso se ha visto hasta en 
casos europeos que este factor puede ser discrecional, que lo determina de acuerdo a la coyuntura el 
regulador o la autoridad competente en determinado país. Eso se ha visto en algunos casos. 

También puede aplicarse haciendo proyecciones sobre las condiciones financieras que puede enfrentar la 
empresa en el futuro, del desarrollo futuro del mercado, los avances tecnológicos, haciendo proyecciones 
en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, cogemos los próximos 10 años y vemos qué va a pasar en el 
mercado y el regulador, en base a eso, puede determinar un factor de productividad. 

También, como metodología alternativa, es conocida la metodología del descuento por productividad, que 
está asociado a la aplicación de la teoría económica. Digamos, en un sentido más puro se utiliza la teoría 
económica para estimar un descuento por productividad que básicamente responde a un residual por 
avances tecnológicos, por ejemplo. O sea, se ve crecimientos de producción y de costos y el residual es 
contemplado como un descuento pro productividad. 

Entonces, lo importante de recordar es que la productividad mide los cambios en la eficiencia productiva 
de la empresa y en este caso, el Perú el regulador OSIPTEL utiliza la metodología basada en la 
productividad total de factores que, como digo es extraída de la teoría económica y donde se contempla 
un residuo entre el crecimiento del producto agregado y el crecimiento del volumen de insumos 
utilizados. (4) 

De acuerdo al contrato de concesión tenemos tres canastas de servicios en lo que es telefonía fija. La 
canasta sé que es la instalación del servicio, la canasta que incluye lo que es el pago por renta mensual y 
el pago por tarifas por llamadas locales; nosotros le llamamos servicio local medido, tarifas por minuto, 
por el tiempo de tasación, y la canasta "e" que son tarifas también por llamadas de larga distancia 
nacional y llamadas de larga distancia internacional. 

Al interior de la canasta o cualquier canasta, por ejemplo la "d" hay flexibilidad para que la empresa 
pueda plantear incremento o reducción de tarifas, lo que le importa al regulador es que el promedio, en 
este caso la canasta "d" donde tenemos la tarifa del servicio local medido, lo importante es que el 
promedio cumpla con la reducción obligatoria por efecto del factor de productividad; o sea, es el 
promedio lo que interesa. 

Ahora acá tenemos los valores. El OSIPTEL determinó y aplicó desde setiembre del 2001 hasta agosto 
del 2004, en realidad hasta el 31 de agosto de este año, una reducción real en tarifas de 6%, aplicaba las 
tres canastas ya mencionadas, y ahora determinados valores distintos para la canasta "c", "d" y la "e" para 
los próximos tres años. 

Esto se tiene que aplicar a partir del primero de setiembre, en realidad en unos pocos días. En la canasta 
"c", que es la instalación, el factor es de 10.07% de reducción real y en la canasta "d" también de 10.07% 
que es la renta mensual y las tarifas del servicio local medido, mientras que en la canasta "e" que 
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corresponde a lo que es larga distancia, tanto nacional como internacional, la reducción planteada es 
menor de 7.8%. 

¿Por qué ha hecho esta distinción el regulador en esta ocasión? Simplemente porque gracias a la apertura 
y a la competencia en lo que es el mercado de larga distancia, que corresponde a la canasta "e".  

Desde hace un par de años tenemos competencia efectiva en larga distancia, especialmente en larga 
distancia internacional. Los precios se han reducido en algunos casos hasta en 60 ó 70% y tenemos tarifas 
especialmente cuando se aplican promociones muy bajas en lo que es larga distancia internacional y 
también nacional. 

En esta ocasión el regulador ha considerado que la simulación de competencia en lo que es larga distancia 
y lo que es servicio local tiene que ser diferenciada, porque ya la competencia efectiva que las propias 
empresas en el campo están presionando a Telefónica en la reducción tarifaria, está haciendo su efecto, 
está teniendo éxito la competencia en lo que es larga distancia. 

Algo que contrasta a lo que es el servicio fijo local en el que todavía Telefónica tiene aproximadamente el 
97% del mercado en servicio local. 

Si bien existe la competencia tenemos, como digo, otras empresas ya dando el servicio como Bellsouth y 
Telmex, todavía esta competencia es incipiente, estos competidores, especialmente Telmex, han enfocado 
su competencia en el nivel corporativo. 

A nivel residencial que es la gran masa de los usuarios en telefonía fija local, Telefónica sigue siendo la 
empresa dominante. Entonces, en ese sentido el regulador cree que las presiones competitivas que debe 
enfrentar Telefónica a través del factor de productividad deben ser más exigentes en lo que es servicio fijo 
local. 

Cómo aplicamos trimestralmente el factor 

Como digo, es un valor, tomemos el valor de 10.07% que se aplica a la telefonía fija local y lo que 
hacemos trimestralmente es aplicar esta fórmula, que puede ser un poco complicada pero que la vamos a 
resumir. 

La reducción que en este caso la hemos llamado "ajuste tarifario" o el cambio en tarifas tiene que venir de 
una diferencia que es la tasa de inflación trimestral menos el factor de productividad trimestral, 
trimestralizamos este 10.07% y este factor que está entre llaves, entre corchetes aquí, que es una 
multiplicación tasa de inflación por factor de productividad (5) que matemáticamente eso, en realidad, 
tiende a cero. Es muy pequeño y lo que podemos aquí dar como ejemplo es la diferencia entre tasa de 
inflación y el factor de productividad trimestral es lo importante. 

Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina donde hay algunos numeritos y aquí les puedo explicar. Por 
ejemplo, el factor de productividad del 10,07% que está en el lado derecho, digamos, tiene que aplicarse 
esta fórmula y si suponemos una tasa de inflación de 1%, lo que va a pasar es que las tarifas se van a 
reducir nominalmente en 9,07% que es el valor que está en el lado izquierdo. 

Si por el contrario, tenemos una inflación un poquito más alta de 3%, lo que va a suceder es que las tarifas 
se van a reducir un poco menos a pesar de tener el mismo factor de productividad de 10,07% en este caso 
se reduciría en 7,07%. 

Igualmente, si tenemos una inflación más alta del 5%, finalmente, la reducción solamente sería de 5,07%. 
Es decir, aquí el tema es que a mayor inflación el efecto factor de productividad como un efecto de 
reducción va bajando gradualmente. 

La siguiente. Aquí lo que he traído son algunos ejemplos de otras experiencias en cuanto a valores. Aquí 
podemos ver algunos ejemplos de otros países como Alemania, Australia donde se han aplicado también 
factores de productividad en diferentes servicios. 

Aquí tenemos unos ejemplos también de Bolivia, por ejemplo, que se ha aplicado factores hasta de 11,8% 
en el caso de la telefonía pública, larga distancia y otros servicios asociados. 

También tenemos experiencias de Brasil donde tenemos interconexión local, interconexión entre 
operadores, redes de diversos operadores. Ha habido reducciones de 20%. Aquí en el este cuadro lo que 
tengo que hacer notar es que en los números positivos significan reducciones, los números negativos 
significa incrementos. 

La siguiente, por favor. Igualmente aquí hay otras experiencias, tenemos también experiencias, por 
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ejemplo, de Estados Unidos donde se han aplicado factores de 6,5%, otros factores más bajos 
dependiendo de los Estados. Allá, como ustedes saben, tenemos también administraciones estatales no 
solamente funciona el regulador central y en las administraciones estatales también se aplican esos 
factores de productividad. 

La siguiente, por favor. Aquí, también, hay otras experiencias. En Irlanda, por ejemplo, tenemos que han 
habido aplicaciones de 8% de reducción utilizando ese sistema de factor de productividad. 

La siguiente. Entonces, aquí lo que hago es un resumen también de cómo llegamos a calcular este número 
del 10,07%. Como digo se utiliza una metodología extraída de la teoría económica y lo que se hace es 
utilizar información de la empresa regulada. En este caso, por el lado de ingresos se utilizan los conceptos 
que le proporcionan ingresos a la empresa que son por conceptos de renta mensual, servicio de local 
medido, larga distancia, telefonía pública y otros servicios asociados que la empresa proporciona y que la 
información es proporcionada por la propia empresa que es lo que compete a televisión por cable, algunos 
arrendamientos y circuitos, por ejemplo, y otros. 

La siguiente, por favor. También se obtienen indicadores de producción física para cada uno de los 
servicios. Los ejemplos son aquí numerosos, líneas en servicio, minutos, los tráficos, minutos de los 
diversos conceptos, larga distancia nacional, internacional, telefonía pública, por ejemplo. 

La siguiente, por favor. También por el lado de costos, se considera costos de personal, de materiales, 
suministros y servicios, costos de capital. También se adicionan otras informaciones relevantes como 
número de personal en planilla, impuestos pagados, deuda, financiera de la empresa; eso en lo que se 
refiere al costo de oportunidad del capital, especialmente conocido wag, digamos, que se utiliza en lo que 
es la rentabilidad financiera de la empresa. 

Por el lado de la economía general, se considera información de la productividad de la economía, se 
hacen comparaciones. Es decir, se tiene que chequear consistencias, si lo que se está obteniendo es 
compatible con lo que la economía también está proporcionando como información.  

El Índice de Precios al Consumidor en el tema de la inflación es lo que contempla el contrato de 
concesión y es lo que estamos utilizando. (6) También el índice de precios al por mayor y el tipo de 
cambio promedio. 

(Siguiente). 

También Osiptel analiza la evolución de otras empresas y mercados de telefonía; se evalúan las 
tendencias de la productividad y costos de la industria, y se toman como referencia. Y, en este caso, lo 
que ha hecho el Osiptel es utilizar la información disponible y ha analizado la información relevante 
desde 1995 hasta el 2003. 

(Siguiente). 

Detrás de esto, lo que el regulador tiene que también añadir es que, gracias a las experiencias que se han 
visto recientemente, cree que estas menores tarifas que se pueden conseguir con la aplicación del factor 
de productividad generarán mayor demanda; que estas menores tarifas generarán mayor expansión de los 
servicios de telecomunicaciones. Y esto complementa la gran preocupación del regulador en el Perú por 
expandir la teledensidad. 

El Perú, en realidad, tiene una teledensidad muy baja en comparación a países vecinos y con PBI per 
cápita bastante similares; y esto nos preocupa, nos preocupa mucho. 

Queremos expandir los servicios porque sabemos que son herramientas de trabajo, son herramientas de 
desarrollo económico, y para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas sabemos que 
necesitamos expandir estos servicios. 

Y, en ese sentido, el 2003 ha sido un año con una experiencia que nos está confirmando que esto puede 
ser posible. 

A principios del 2003, lo que sucedió fue que Telefónica tuvo que sacar unos planes tarifarios con 
menores rentas, un precio menor; y, a diferencia de otros años, donde la telefonía fija estuvo estancada en 
realidad el Perú, la teledensidad fija no crecía, incluso estaba decreciendo, sucedió todo un cambio, y 
gracias a estas rentas más bajas es que se pudo expandir el número de líneas fijas en el año 2003. Y la 
expansión llegó hasta aproximadamente 200 mil líneas. 

Entonces, consideramos que este es un ejemplo de lo que puede seguir sucediendo en el futuro. Con 
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menores tarifas, lo que podemos es promover una mayor demanda, una mayor expansión, y de esa manera 
resolver el problema de la baja teledensidad en el Perú. 

No estamos diciendo que el factor de productividad tiene que cumplir ese objetivo, lo que estamos 
diciendo es que podríamos tener este resultado si es que en el cumplimiento de nuestras obligaciones 
como regulador de aplicar un factor de productividad, podríamos lograr nuevamente lo que ha pasado en 
el año 2003 en el Perú. 

Lo que también tenemos que mencionarles es que hay limitaciones en lo que puede hacer el regulador 
respecto a estas reducciones tarifarias, porque no podemos modificar ni crear nuevas canastas de 
servicios. Les mencioné las tres canastas, eso está contemplado en los contratos de concesión, y el 
regulador no puede hacer un cambio en estas canastas. 

No puede imponer controles adicionales a planes o tarifas; yo les mencioné que las tarifas tope en 
realidad son promedio, por ejemplo, en lo que es telefonía fija local, y nosotros no le podamos decir a la 
empresa "baja renta" por el factor de productividad, por ejemplo. La empresa puede combinar los 
diferentes planes, tenemos diferentes planes tarifarios; o sea, hay diferentes combinaciones de rentas y 
tarifas de servicio local medido, hay bastante flexibilidad para que la empresa pueda segmentar el 
mercado, sacar nuevos planes y promoverlos, venderlos a los usuarios. 

En ese sentido, lo que el regulador hace es que las tarifas tope promedio se reduzcan, (7) y hay toda una 
metodología de cómo cuantificar las diferentes acciones que hace la empresa, en cuanto a la flexibilidad 
que tiene para disponer de nuevos planes por ejemplo. Y, lo que está haciendo el regulador es aprobar 
cada nuevo plan que la empresa quiera comercializar, también puede sugerir el retiro de planes, pero no 
puede limitar el accionar comercial de la empresa. 

Ahora, lo que tengo que mencionarles es que el 10.07% en particular ha sido impugnado por la empresa 
Telefónica del Perú, porque esto es un evento reciente. La empresa ha planteado un recurso de 
reconsideración a este nuevo factor de 10.07% determinado en la Resolución N.° 060-CD-2004 y debe 
ser resuelto en un plazo de hasta 30 días hábiles, que se cumple el 23 de setiembre; en realidad, el 
próximo mes. 

Sin embargo, lo que tengo que mencionar es que, a raíz que nuestra legislación contempla que un recurso 
de reconsideración en realidad no para la ejecución de la resolución, ésta se viene aplicando; o sea, la 
primera reducción ya ha sido planteada por la empresa Telefónica del Perú y debe ser vigente a partir del 
1 de setiembre. Y en esto, la empresa está dando cumplimiento a la resolución que se emitió, eso es lo que 
se refiere al factor de productividad. 

Ahora, brevemente, porque sé que el tiempo aquí ya está corriendo, voy a tratar de resumirles el tema de 
banda ancha y su desarrollo en el Perú. 

Bueno, en general la expresión "banda ancha" se utiliza para describir comunicaciones de alta velocidad y 
alta capacidad. Los tipos de acceso pueden ser alámbricos e inalámbricos. 

En el acceso alámbrico podemos mencionar las diferentes formas de dar banda ancha, una es el ABCL, el 
cable modem, la fibra óptica y PLC, que es la transmisión eléctrica también. 

El acceso inalámbrico contempla el uso de radio enlaces terrestres, enlaces satelitales y las nuevas 
tecnologías hoy denominadas *Way Fay y *Way Max, por ejemplo. 

Las aplicaciones de banda ancha son variadas, tenemos en primer lugar la telefonía por protocolo internet, 
la transmisión de vídeo y audio, el tele-trabajo, la tele-enseñanza, tele-medicina, lo que llamamos el ciber 
gobierno y juegos en línea; o sea, gracias a la gran capacidad y alta velocidad que podemos recibir con la 
banda ancha es que estas aplicaciones son variadas y pueden ser elementos muy importantes para 
impulsar básicamente educación, salud, en nuestros países y también gobierno electrónico. 

Entonces, lo importante es que el acceso a la banda ancha en realidad es un acceso permanente a mayor 
información en grandes volúmenes, una alta capacidad, se puede hacer un uso más intensivo del internet 
como ha sucedido en los países asiáticos. Además, tenemos otras experiencias como la de Islandia, por 
ejemplo, donde los canales de televisión extranjera se reciben por red de banda ancha. 

También puede ser visto como una forma en que las PYMES reciban ventajas respecto a las grandes 
empresas, que son las que pueden tener acceso a la última tecnología, porque se pueden hacer accesos de 
alta velocidad, por ejemplo, a través de sistemas de cabinas como está sucediendo en el Perú; cabinas 
públicas donde pequeños y medianos empresarios pueden acceder a comunicaciones de alta velocidad y 
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poder conectarse a una audiencia mundial. 

Gracias a esto, bueno, hay todo un tema de tele-trabajo en general por la gran velocidad y el acceso a 
redes distantes que proporciona la banda ancha. 

Aquí tenemos un cuadrito extraído de la OSD donde vemos la penetración, este es el número digamos de 
personas por cada 100 habitantes que están contando (8) con el acceso a banda ancha en los diversos 
países.  

Y, lo que vemos aquí son penetraciones altas en Corea, por ejemplo, de 23,2% hasta penetraciones muy 
bajas 0,1%. En esta lista lo que podemos ver es que aquí los países latinoamericanos todavía estamos con 
niveles muy bajos de penetración. 

Aquí tenemos a Chile con 2,18%. Tenemos a Brasil con 0,72%. Argentina con 0,58%. Al Perú con 0,35% 
y a México con 0,3%. 

Y, esto es motivo de preocupación, digamos, en particular de las autoridades peruanas que estamos 
tratando de ver cómo impulsamos todo el desarrollo de la banda ancha y cómo promovemos estas 
inversiones para que este servicio pueda ser expandido en el corto plazo. 

Entonces, para eso también evaluamos. Y, la literatura y las experiencias nos puede proporcionar algunas 
condiciones que deberían ser favorables al desarrollo de la banda ancha. 

Y, en particular lo que podemos extraer de la experiencia es que hay que mirar, por ejemplo, no 
solamente la oferta sino también la demanda de estos servicios en nuestros países. 

Estas economías donde se han desarrollado en mayor medida la banda ancha vemos que hay bastante 
información al público sobre las ventajas del uso de la banda ancha; hay condiciones de competencia 
entre diferentes tecnologías y plataformas, hay competencia en acceso alámbrico e inalámbrico; también 
competencia entre operadores y por eso, es que, lo que se tiene que hacer es promover la regulación 
favorable a la competencia, el regulador debe promover competencia para que esos accesos de banda 
ancha se puedan desarrollar. 

El compartimento de redes es importante así como el abaratamiento de la descomposición y la 
publicación del bucle local. 

En temas de precios, sabemos que tienen que ser precios asequibles y aquí la tarifa plana es importante, se 
tiene que promover una tarifa plana para el acceso de estos servicios, tiene que haber una promoción 
agresiva al pormenor para que los usuarios puedan instalar estos servicios fácilmente, sin mayores 
dificultades. 

Y, por otro lado, lo que debemos tener en cuenta es que tenemos que ir eliminando los obstáculos al 
desarrollo de la banda ancha. Los obstáculos son básicamente mantenimiento de monopolios, los bajos 
niveles de competencia deben ser resueltos; tenemos que monitorear precios porque sino con precios 
elevados solamente una pequeña elite de nuestros países puede tener acceso a estos servicios, la 
tarificación por tiempo también, como dije, tenemos que promover la tarifa plana, no tarifas semiplanas 
donde a veces se limitan por volúmenes de datos, lo que se puede cargar. 

En realidad se debe promover la tarifa plana, también se deben evitar los subsidios públicos porque a 
veces los subsidios pueden estar generando distorsiones en el mercado y en realidad lo que tenemos aquí 
es promover tanto oferta como demanda, de estos servicios.  

Y, lo que podemos ver de la experiencia internacional es que estos servicios de banda ancha se 
desarrollan menos en economías donde las redes telefónicas y la televisión por cable pertenecen a la 
misma empresa dominante, por ejemplo, porque se está limitando la competencia entre ambos sistemas: 
ADSL y Cable Modem. 

Aquí en el Perú, en realidad, como dije, el desarrollo ha sido incipiente. El 2003 en particular ha crecido, 
creemos que el crecimiento ha sido significativo pero es insuficiente. Tenemos en ADSL solamente, 
aproximadamente 63 mil usuarios y el acceso podría llegar a un millón 700 mil líneas a las cuales se 
puede brindar el servicio. (9) 

El cablemode, tenemos solamente 27 mil usuarios, y las líneas a las que se podría instalar el servicio 
llegan a 360 mil.  

En otros accesos alámbricos todavía también los usuarios son un poco numerosos, mil 813. 
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La siguiente, por favor. Y en el acceso inalámbrico, igualmente todavía es incipiente a través de radio 
láser terrestre y satelitales. 

La innovación ha sido que hace pocos meses Telefónica del Perú está ofreciendo el servicio de Way File, 
todavía en una forma restringida sólo en Lima y en sitios cerrados. Hay por ahí también otras 
experiencias de proyectos pilotos que en una empresas e iniciativas privadas se están desarrollando, el 
Way Max, también en Lima. Y como digo, he mencionado antes, el regulador está muy interesado en 
promover todo este acceso de banda ancha, y está evaluando las diferentes medidas que podrían emitirse 
para que sea una realidad en el más breve plazo. 

Bueno aquí termino mi presentación, ésta es la página web de Osiptel, donde tenemos mucha información 
referido a los temas que acabo de mencionar; y estamos al servicio de todos para cualquier pregunta, 
consulta, ya sea ahora, ya sea a través del correo electrónico; estamos muy interesados en intercambiar 
experiencias, ideas. Tenemos una participación muy activa en lo que llamamos Regulatel, que concentra 
los reguladores de toda nuestra área latinoamericana; y justamente a partir de noviembre de este año el 
Perú está prefiriendo Regulatel, y en ese sentido estamos tratando de desarrollar proyectos que pueda ser 
beneficio de todos nuestros países. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muy bien, doctora Liliana Ruiz de Alonso, muchas gracias. 

Bueno abrimos el debate. Comenzamos con nuestra senadora Lydia Madero García, de México, por 
favor. 

La señora SENADORA DE LA REPÚBLICA DE MÉXICO, Lydia Madero García.— Gracias, 
señor Presidente. 

A mí me gustaría conocer, hay varios organismos reguladores en el Perú, número uno; número dos, cómo 
están integrados, cómo se forman, quién los nombra; ya vemos cuál es la función, queremos ver cuál es el 
nacimiento, la formación inicial; y quiénes son los integrantes, cuántos son los integrantes y quién los 
nombra, básicamente. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muy bien senadora. 

Señora Liliana Rodríguez, adelante por favor. 

La señora GERENTE GENERAL DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 
PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL, doctora Liliana Ruiz de Alonso.— Sí, lo 
que tenemos que decir: en el Perú existen en realidad sólo dos instituciones a cargo del sector de 
Telecomunicaciones: uno es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que lo que tiene a su cargo 
es la determinación de política sectorial. Administra el especto radioeléctrico, otorga licencias entre otras 
acciones que tiene a su cargo; esas son las principales. 

Y por otro lado existe el regulador, Osiptel, que tiene a cargo toda la parte regulatoria, tarifaria, de calidad 
del servicio, el tema de usuarios también de segunda instancia, luego que los usuarios hayan reclamado a 
los operadores por alguna insatisfacción en el servicio, pueden recurrir al Osiptel, donde se les resuelve 
en segunda instancia su reclamo. Es así como está diseñado el esquema peruano. 

El regulador en particular a quien yo represento como gerente general es independiente y autónomo, 
incluso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; (10) está adscrito a la Presidencia del Consejo 
de Ministros; pero es independiente en sus decisiones. 

El regulador Osiptel tiene como cabeza a un consejo directivo conformado por cinco miembros, el 
presidente es un presidente ejecutivo, él trabaja a tiempo completo en Osiptel, mientras que los cuatro 
miembros restantes solamente asisten a sesiones donde se toman acuerdos de directorio. Cada uno de 
estos miembros son, en algún caso, digamos, nombrados por la Presidencia del Consejo de Ministros del 
Perú, en otros casos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Economía y 
Finanzas y el organismo de la competencia que es el Indecopi, tienen nominaciones a su cargo en este 
consejo directivo. 

Las decisiones, como digo, son tomadas en mayoría por este consejo directivo, luego que evalúan las 
propuestas que la gerencia general les proporciona en cada una de estas sesiones y es así como se toman 
los acuerdos. 
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Son propuestos, como digo, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no, un miembro es 
propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas; un miembro por la Presidencia del Consejo de 
Ministros; un miembro es el representante de la sociedad civil; pero también la denominación viene del 
resultado de un proceso que está a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros; un miembro es 
representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y un miembro de la agencia de 
competencia que es Indecopi. 

Justamente han habido cambios recientemente en la Ley Marco que establece cómo deben ser nombrados 
y los requisitos para que estas personas puedan, deban cumplir para ser miembros del consejo directivo de 
los organismos reguladores en el Perú. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, doctora Ruiz. 

A continuación el señor Felipe de Jesús Díaz, de México. 

El señor DIAZ GONZALEZ.— Gracias. 

Cuál es el costo aproximado de la instalación de una línea de un particular o una casa habitación y 
máximo, cuál es el costo de la renta promedio mensual en la tarifa local. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora Ruiz, por favor. 

La señora GERENTE GENERAL DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 
PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL, doctora Liliana Ruiz de Alonso.— Gracias. 

La instalación en realidad tiene una tarifa tope que es aproximadamente de 450 soles, que esto es más o 
menos, 150 dólares; sin embargo, digamos, la empresa y las empresas, incluyendo también Telmes, no 
sólo Telefónica del Perú, en realidad dan instalaciones más bajas a través de promociones que pueden 
llegar a 75 soles, en algún caso han llegado a 50 soles cuando hacen promociones específicas como 
sucedió el 2003 para traer más clientes, o sea, estamos hablando de 15 dólares, 20 dólares. 

La renta mensual aproximadamente el promedio llega a ser de 14 dólares, porque tenemos diversos planes 
tarifarios, la línea clásica es la más cara, esta era la mayoritaria hace un año, ahora se han generado otros 
planes con rentas de 11 dólares, entonces, el promedio está en 14 dólares. 

En lo que es la tarifa por minuto, podemos hablar de una tarifa por minuto de 10 centavos de sol por 
minuto, lo cual es aproximadamente tres centavos de dólar por minuto, lo que hemos hecho, bueno, 
recientemente tratar de compararnos a otros países y lo que nos preocupa en particular en el Perú al 
regulador es que en lo que es servicio local comparándonos con países que han privatizado sus servicios, 
todavía estamos en un nivel alto, creo que estamos con México, más o menos, parecido creemos que es 
alto; siendo estricto, digamos, nos hemos comparado con países que han privatizado. (11) Sabemos que 
hay otros países donde el servicio es más barato, pero donde todavía hay operación estatal. Entonces, 
hemos tratado de diferenciarnos para poder ser más objetivos. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, doctora. 

Tiene la palabra el senador Herminio Chena, de Paraguay. 

El señor SENADOR DE LA REPÚBLICA DE PARAGUAY, señor Herminio Chena.— Una 
pregunta con relación a servicio. 

Cuántas empresas proveedoras de servicios están instaladas en Perú, y si hay algún costo de interconexión 
entre diferentes empresas, sean de líneas fijas o celulares. 

El señor PRESIDENTE.— Doctora Ruiz. 

La señora GERENTE GENERAL DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 
PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL, doctora Liliana Ruiz de Alonso.— En lo 
que es telefonía celular, para empezar, donde tenemos competencias, hay 4 empresas que han sido muy 
competitivas en los últimos años, tenemos a TIM, Telecom Italia, Telefónicas móviles, Bellsouth y 
Nextel, operando en el país. 

En el tema de interconexión, los acuerdos hasta el momento de interconexión han sido negociados entre 
empresas móviles, o sea, el regulador no regula fuertemente móviles en el Perú a diferencia de lo que es 
telefonía fija. 

Y últimamente lo que ha habido es, digamos, algún pedido porque entremos en el tema de interconexión 
más fuertemente que antes donde solo monitoreábamos, y ahora mismo hemos abierto un procedimiento 
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para justamente fijar cargos de interconexión, que es el motivo de su pregunta. 

Entonces, aproximadamente la interconexión entre redes móviles que es negociada, está en 25 centavos 
de dólar por minuto tasado al segundo. Y lo que estamos haciendo es revisar, digamos, y para eso estamos 
yendo a modelos de costos, de acuerdo a nuestra normativa, y estamos trabajando eso intensivamente en 
este año, seguramente que en unos meses ya tendremos resultados para ver si se amerita alguna 
intervención en lo que es interconexión entre redes móviles. 

En lo que es telefonía fija, tenemos una decisión en lo que es local y lo que es larga distancia. En larga 
distancia tenemos concesiones, operadores que han recibido concesión de más de 20 empresas activas, 
proporcionando servicios tanto de entrada como de salida de larga distancia. Tenemos menos, deben ser 
unas 10, algunas proveen el servicio a través de tarjetas, la preselección es obligatoria para todas; o sea, si 
algún usuario quiere contratar con algunas de ellas tiene que darle el servicio. 

Y también tenemos el sistema de llamada por llamada, que a través de un código, o lo que se conoce el 
multicard en inglés, a través de un código corto se accede al operador que uno quiere de su elección, y 
puede hacer su llamada mediante este operador. 

Esto ha promovido, el multicard en particular ha promovido mucho la competencia en larga distancia 
internacional. 

Y en lo que es telefonía fija local, tenemos menos concesionarios, los activos son Telefónica del Perú, 
Telmes, Bellsouth, América Tel. 

En el tema de interconexión, entre operadores fijos, el regulador sí ha tenido que determinar cargos de 
interconexión y el cargo de interconexión entre redes fijas está en 1.2 centavos de dólar por minuto, 
tasado al segundo. 

El señor PRESIDENTE.— Muy bien, doctora Ruiz. 

Tiene la palabra la diputada por México, María Guadalupe Morales. 

La señora DIPUTADA DE LA REPÚBLICA DE MÉXICO, señora María Guadalupe Morales.— 
Gracias. 

Una de las preguntas que tenía por hacer, ya fue respondida aquí al senador Herminio. 

Y las siguientes, ¿qué porcentaje de la población del Perú cuenta con el servicio de telefonía? Además de 
Telefonía del Perú, ¿cuál de las empresas particulares es la empresa líder y en qué condiciones de 
competencia se encuentra Telmex? 

El señor PRESIDENTE.— Doctora Ruiz, por favor. 

La señora GERENTE GENERAL DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 
PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL, doctora Liliana Ruiz de Alonso.— La 
teledensidad en telefonía fija no pasa del 7%. Estamos aproximadamente en 6,7%, que es bastante bajo. 
(12) 

En lo que es móviles estamos un poquito mejor, aproximadamente alrededor del 12%. Esto creemos que 
va a seguir en ascenso, algunas empresas que hacen proyecciones, que conversan con las empresas y 
también por lo que vemos de operadores móviles que vienen a contar sobre sus planes de expansión 
creemos que la telefonía móvil va a seguir en ascenso en los próximos años si todas las condiciones son 
favorables. 

En ese sentido, como digo, estamos tratando de estudiar más el tema, incluso estamos haciendo algunas 
encuestas de demanda potencial que podríamos proveer a las empresas para que vean dónde hay nichos 
de mercado que todavía no están siendo explotados, para que se animen a invertir y promover estos 
servicios. 

En telefonía fija tenemos a Telefónica del Perú como la dominante todavía. Como dije, 97% de líneas está 
en manos de Telefónica del Perú.  

Telmex —si bien ha empezado hace varios años, primero entró en larga distancia y luego ya se animó a 
entrar activamente en telefonía fija local—, todavía su participación es incipiente, creo que es de 2%, y se 
ha focalizado en lo que es el segmento corporativo. Bueno, en realidad estoy hablando del desempeño que 
tuvo AT&T porque fue recientemente comprado por Telmex en el último año, y justamente recién 
Telmex formalmente hizo públicas sus actividades en el Perú hace unas cuantas semanas, donde además 
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ha manifestado que tiene mucho interés en seguir operando en el Perú, seguir expandiendo sus servicios, 
invirtiendo; en particular están viendo varios segmentos del mercado, incluso telefonía pública. Han 
manifestado que además del sector corporativo sí les interesa el sector residencial, y van a ir 
gradualmente expandiendo sus operaciones en el Perú. 

El señor PRESIDENTE.— Muy bien, doctora, muchas gracias. 

Si hubiera alguna otra intervención. 

Sí, por favor, doctor. 

El señor  .— Gracias. 

Una pregunta sencilla: 

¿La facturación del consumo es en moneda local, es en soles o es en dólar al cambio del día? 

La señora GERENTE GENERAL DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 
PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL, doctora Liliana Ruiz de Alonso.— 
Telefonía fija es en soles, esto está normado. Los precios están en soles, la facturación tiene que llegar en 
soles y todos los usuarios pagamos en soles. 

En telefonía móvil formalmente no ha habido ninguna exigencia, y lo que están haciendo los operadores 
es cobrar en dólares. 

Ahora, recientemente en el Perú se ha emitido una norma donde los precios a los usuarios deben ser 
proporcionados en soles, y ahí está ocurriendo una evolución, en el sentido de que ya tiene que llegar —
me imagino— una facturación en soles utilizando el tipo de cambio. Por lo menos la información a los 
usuarios ya está llegando en soles. En los diversos avisos publicitarios de las últimas semanas estamos 
viendo el cumplimiento de la nueva ley, y yo creo que eso va a permitir que gradualmente se llegue a una 
facturación en soles a todos los usuarios. 

El señor PRESIDENTE.— Muy bien, muchas gracias. 

No sé si hubiera otra inquietud. 

Doctora Liliana Ruiz, queremos agradecerle por esta excelente exposición, creo que se ha logrado 
entender cómo se determina realmente el factor de productividad y realmente cuáles son los beneficios 
que se utilizan a través de la banda ancha. E importante es saber la competencia que existe entre el 
Ministerio de Transportes y el sistema regulador OSIPTEL, y sobre todo cómo está conformado y de qué 
manera se determina en cada uno de sus miembros. 

Importante es resaltar lo muy explicado que ha estado el tema de cuadros competitivos en cuanto a costos 
y servicios. 

Una vez más le agradezco su participación y muchas gracias por estar aquí alimentando realmente a 
América Latina con un tema tan importante, que es importante saber —valga la redundancia— los 
beneficios que podríamos obtener. 

Muchísimas gracias. 

(Aplausos). (13) 

Bueno, qué importante, hemos recuperado casi diez minutos. 

Tengo el placer de presentarles al señor José Luis Bonifaz Fernández, él es gerente general de la Empresa 
de Servicios de Saneamiento, Sunass.  

Por favor, está en su casa. 

Aprovechamos, perdón, un minuto, en dar la bienvenida a nuestro primer Vicepresidente, Máximo 
(Ininteligible). Bienvenido. 

Adelante, por favor. 

El GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO, SUNASS, 
señor José Luis Bonifaz.— Muchas gracias. 

Agradezco al congresista Rafael Aita por la invitación. Es un honor dar esta exposición a tan distinguidos 
parlamentarios de América Latina. 
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Efectivamente, SUNASS es el regulador del agua potable a nivel nacional en el Perú, una labor bastante 
difícil. 

Lo que he venido a presentar hoy es un poco en la línea de lo que seguramente van a discutir ustedes más 
adelante, cuál es el marco regulatorio en el sector saneamiento, cuál es la situación actual y cuáles son las 
perspectivas que tenemos hacia adelante. 

Un poco para conocer cómo funciona o cómo están distribuidas las competencias en el sector 
saneamiento urbano, que es lo que regula Sunass: en el Perú tenemos un viceministerio de Saneamiento 
que depende del Ministerio de Vivienda y Construcción, creado recientemente en este gobierno. Ellos son 
los que dictan la política sectorial y los que deciden, juntamente con el Ministerio de Economía y 
Finanzas, el tema de la inversión pública en el país. 

Por otro lado, en el Perú tenemos que las empresas que brindan servicio de saneamiento son o están, los 
accionistas de esas empresas son las municipalidades provinciales. 

En el Perú tenemos 45 empresas de saneamiento; 44 a cargo de las municipalidades provinciales y una —
que es la de Lima, la de Sedapal— a cargo del gobierno central. 

Entonces, estas municipalidades provinciales otorgan, a través de un contrato de explotación, el derecho 
de prestar el servicio a las empresas operadoras. 

El papel de la Sunass, tratándose del servicio de distribución de agua potable, un monopolio natural, es 
regular estas empresas. 

Entonces, tenemos varios actores y encima de todos ellos están los usuarios; por supuesto que son los que 
reciben el servicio, y es el fin último de todos los actores que los usuarios reciban un servicio adecuado 
para su propio bienestar. 

Un poco quiero revisar el marco jurídico, rápidamente. 

Nosotros en el Perú tenemos la Ley General de Servicio Público de Saneamiento y su reglamento. La Ley 
N.° 26338 fue dada en el 94, y posteriormente se reglamenta.  

Los principales aspectos de la ley definen, por ejemplo, que la municipalidad provincial es la que otorga 
el derecho de explotación. 

Otro aspecto importante de la ley es que establece los principios tarifarios sobre la cual trabaja la Sunass, 
ellos son: eficiencia económica, viabilidad financiera, equidad social, simplicidad y transparencia. Y le da 
la facultad al regulador, a Sunass, de establecer las fórmulas tarifarias. 

A su vez, el reglamento de la ley establece tres etapas para la regulación tarifaria: etapa preparatoria, 
etapa de mejoramiento y etapa definitiva, que es un proceso de transición mediante el cual las empresas 
llegan a la eficiencia.  

Y lo más importante es que (14) establece las herramientas o los documentos que permiten a las empresas 
brindar el servicio y (Ininteligible) regularlas, son el Plan Maestro y el Plan Financiero.  

Todas las empresas deben tener un plan maestro de 30 años, donde se especifiquen las inversiones que 
deben realizar a lo largo de estos 30 años, es como un plan guía de manera que se llegue a un servicio 
eficiente. Y un plan financiero de cinco años, donde se especifican las tarifas. 

Los organismos reguladores de los servicios públicos, tenemos una ley marco: Osiptel, en 
telecomunicaciones; Ositran, en transporte; Osinerg, en energía —creo que ellos ya han estado por aquí— 
y Sunass se rigen bajo la Ley Marco de Organismos Reguladores. Han habido algunas precisiones a la ley 
marco. 

Lo mas importante o lo rescatable de esta ley marco es que establece las cinco funciones de todo 
regulador, que son: la función normativa, la reguladora, la supervisora, la fiscalizadora, la sancionadora y 
la de solución de controversias. Además, dicta los requisitos para la conformación del Consejo Directivo 
de cada uno de los reguladores. 

Algo muy importante para los reguladores es tener autonomía administrativa, funcional, técnica, 
económica y financiera. Los reguladores en el Perú viven de un presupuesto autónomo, se financian con 
el 1% de la facturación de las empresas del sector correspondiente. 

Han habido algunas modificaciones, la más importante, la última que ha sido hace menos de un mes, 
algunas semanas, ha incluido en la ley marco la creación de un consejo de usuarios, un consejo de 
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usuarios que cada sector debe, con la ayuda del regulador, debe crear este consejo de usuarios. Creemos 
que va a ser una cosa muy importante porque va a representar la voz de los usuarios, no necesariamente 
en el Consejo Directivo del regulador, sino más bien a través de actuaciones, ya sea en audiencias 
públicas u otras formas de actuación. 

Y, finalmente, tenemos un tema muy importante en el marco jurídico. Cuando hay procesos de 
privatización o concesiones, cuando hay una entrega al sector privado de alguna empresa de agua potable 
—cosa que aún no ha sucedido en el Perú—, al regulador se le pide opinión técnica sobre las cláusulas 
del contrato de concesión. Eso es muy importante porque permite que estos procesos tengan éxito en la 
medida de que el regulador es el que va a supervigilar el contrato de concesión después del otorgamiento 
del sector privado. Entonces, esa ley es muy importante, también existe en el Perú. 

La siguiente, por favor. 

Y esta Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas obliga al 
regulador a realizar audiencias públicas cada vez que exista un cambio en las tarifas.  

En la década pasada esto no existía, las tarifas simplemente cambiaban, no había oportunidad que la 
participación de la sociedad civil no se enteraba de por qué subían las tarifas, (15) cuál era el objetivo, 
cuáles eran las inversiones que se iban a hacer en los sectores. 

Hoy en día esto ha cambiado y nos parece muy importante esta Ley de Transparencia y Simplificación de 
los Procedimientos Regulatorios de Tarifas. 

Ahí dice simplificación, a veces no simplifica la cosa porque realizar una audiencia pública, traer a los 
representantes de la sociedad civil, explicarles que las inversiones requiere, en algunos casos, de 
aumentos tarifarios es muy complicado; pero ya tenemos alguna experiencia, hemos realizado algunas 
audiencias públicas en el sector saneamiento que ustedes saben que es muy sensible, muy complicado; 
pero, en fin, esta ley también la tenemos en el Perú. 

Y, finalmente, dentro del marco jurídico la ley de creación del Sunass y el Reglamento General de la 
Sunass que, básicamente, desarrolla las atribuciones del regulador dentro de lo que corresponde a la Ley 
Marco de Reguladores de los Servicios Públicos. 

Hay algunas disposiciones que también tiene Sunass dentro del marco jurídico. Les voy a contar un poco 
acerca de las principales disposiciones que la Sunass ha emitido para regular el sector de saneamiento en 
todo el Perú. 

El primero se llama procedimiento de fijación de tarifas de las empresas de servicio de saneamiento.  

Este documento lo que hace es un poco indicarles a las empresas cuáles son los requisitos que ellas deben 
cumplir, tanto para la consecución del plan maestro y del plan financiero, como para un poco seguir los 
procedimientos que se deben dar en las audiencias públicas para los cambios tarifarios.  

Los principios de equidad, viabilidad económica deben estar presentes en el plan de la empresa. Entonces, 
ese es un primer documento que las empresas deben seguir si quieren presentar a la Sunass un plan 
tarifario. 

El segundo habla del reglamento del procedimiento para determinar los precios de los servicios 
colaterales. Y claro, los servicios colaterales tienen que ver con servicios que no necesariamente tienen 
que ver con el servicio de agua y alcantarillado. 

Hay algunos servicios anexos como, por ejemplo, son las conexiones, la instalación de medidores, la 
instalación de cajas domiciliarias que también tienen que estar regulados por el regulador porque la 
empresa es la que brinda el servicio y no puede, tratándose de un monopolio natural, la única que brinda 
el servicio, el regulador tiene que estar supervigilando que esos precios sean los adecuados, esas tarifas 
sean las adecuadas. Esa disposición de la Sunass también es una herramienta que nos permite fiscalizar 
ese procedimiento. 

Y después viene algo que definitivamente es complicado para las empresas: Reglamento de Supervisión y 
Fiscalización y Reglamento de Infracciones y Sanciones. 

El Reglamento de Supervisión y Fiscalización le dice a la empresa cómo el regulador los va a supervisar 
y a fiscalizar, cuáles son los procedimientos que deben seguir, las acciones que hace el regulador, cómo 
son los procedimientos y de qué manera le fiscaliza, con qué frecuencia, con qué metodología, etcétera. 

Y el Reglamento de Infracciones y Sanciones que le permite a la empresa saber cuáles son las 
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infracciones que puede cometer y cuáles son las sanciones que le corresponde si es que comete estas 
infracciones. Esto se realiza a través de la tipificación de las infracciones y con su correspondiente 
sanción. 

De manera que la empresa sabe cómo actuar y qué castigo va a tener y qué incentivo va a tener, 
obviamente, con portarse eficientemente. La idea es que no tengamos que aplicar este Reglamento de 
Infracciones y Sanciones. (16) 

Y, finalmente, dentro del marco jurídico de la Sunass tenemos que tener todos, los reguladores tienen 
reglamento de reclamos. La Sunass es la segunda instancia cuando los usuarios del servicio de 
saneamiento quieren efectuar un reclamo. La primera es ante la empresa, pero la segunda instancia 
corresponde al regulador. 

Éste es un reglamento bastante amplio que permite, a nivel nacional, cómo deben comportarse las 
empresas, cuáles son los plazos. 

Yo entiendo que se les ha alcanzado dentro de la carpeta, un poco cómo es el procedimiento de reclamos, 
que es una experiencia bien interesante que hemos tenido y que está funcionando bastante bien. Eso en 
cuanto al marco jurídico. 

Voy a hablar un poco también cuáles son algunos indicadores en el sector saneamiento en el Perú y cuál 
es el ámbito de actuación de la Sunass.  

La Sunass sólo regula el ámbito urbano. En el ámbito urbano tenemos 45 empresas reconocidas por la 
Sunass a nivel nacional, el ámbito es provincial.  

Hay una de ellas, yo les comentaba, que es la más grande que es Sedapal la que brinda el servicio de 
saneamiento en Lima, tiene más de un millón de conexiones, son alrededor de siete millones de habitantes 
que obtienen el servicio; pero hay algunas, hay nueve empresas que tienen entre 35 mil y 160 mil 
conexiones, empresas ya grandes; hay 18 que tienen entre 10 mil y 30 mil conexiones; y, hay 17 que 
tienen entre un mil 600 y 10 mil conexiones que ya son empresas mucho más pequeñas. Entonces, ese 
universo es el que regula Sunass. La siguiente, por favor. 

Los principales indicadores en el año 2002. Aquí estoy hablando de cobertura de agua potable, cobertura 
de desagüe, continuidad, agua no contabilizada y morosidad. 

En la primera columna vemos a Sedapal que es la empresa de Lima, la más grande, la más fuerte también, 
tiene una cobertura de 87,9%; o sea, todavía hay un millón de personas en Lima Metropolitana que 
carecen del servicio de agua potable. 

Son los sectores más pobres los que no tienen acceso al agua y eso, finalmente, es un doble castigo 
porque estas personas tienen que comprar el agua a camiones cisternas y terminan pagando mucho más de 
lo que pagarían si tuvieran el acceso. 

La cobertura de desagüe es de 83,5%, la continuidad todavía es de 20 horas. Hay sectores que reciben tres 
o cuatro horas diarias. El agua no contabilizada es un concepto importante, es el agua que se pierde, que 
se pierde, ya sea por conexiones clandestinas, se pierde porque las redes están en mal estado o se pierde 
por el lavado, la limpieza de las tuberías.  

Eso quiere decir que en Lima hay un 39,8% de agua no contabilizada; es decir, de lo que se produce se 
pierde el 39,8%, es una cifra que es bastante alta. 

Y 4,6 meses, ese porcentaje está mal, me van a disculpar, son 4,6 meses de morosidad. Es decir, una 
factura demora 4,6 meses en cobrarse. Si miramos los indicadores de las EPS grandes, medianas o 
pequeñas, estos indicadores caen ostensiblemente. 

Y los promedios son grandes promedios, cada realidad es diferente, cada empresa es diferente; pero aquí 
tienen ustedes una muestra de los indicadores y la situación en que están las empresas de saneamiento a 
nivel nacional. La siguiente, por favor. 

Acá hay algunos cuadros. Nótese, sólo quisiera tocar los dos primeros: cobertura de agua y alcantarillado. 

Como que se ve que hay una curva de crecimiento fuerte, 97, 98, 99 hasta el 2000. Y eso ha sido porque 
la inversión pública en la década de los 90 fue bastante importante, fondos del Fondo Nacional de la 
Vivienda, muchos de ellos, fueron a parar al servicio de saneamiento y hubo un crecimiento de los 
indicadores; pero la falta de seguimiento de estas inversiones o la no claridad o la deficiencia de las 
inversiones ha llevado a un efecto mesetas. Si ustedes miran el 2001, 2002, ya el crecimiento no es tal, 
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más bien hay un estacionamiento en esos dos indicadores de cobertura de agua y alcantarillado. 

Y en la situación actual, pues, el Estado no tiene los fondos necesarios como para sostener la inversión 
pública, se está buscando otras alternativas. Entonces, hay un estacionamiento en esos indicadores de 
cobertura de agua y alcantarillado.  

La continuidad ha ido creciendo. Más o menos, tiene el mismo comportamiento, se llega a 17,5 horas de 
abastecimiento en el 2002; el agua no contabilizada ha tenido un comportamiento irregular; (17) pero 
todavía los indicadores o los índices de agua no contabilizada son bastante altos: 45%, es un indicador 
bastante fuerte. 

El índice de tratamiento de aguas servidas. A veces en las empresas de agua se prioriza la cobertura de 
agua potable y alcantarillado y se deja un poco de lado el tratamiento de aguas servidas, aunque todos 
sabemos los efectos negativos que tiene sobre el medio ambiente, 20% de tratamiento de aguas servidas 
es un valor bastante bajo. 

El nivel de micromedición. En el Perú tenemos escasez de agua. En Lima, sobre todo, dependemos de una 
fuente que es el río Rímac. Entonces, micromedidores en las instalaciones domiciliarias es un tema muy 
importante porque evita el desperdicio de agua. Los niveles de micromedición han llegado al 50% a nivel 
nacional. En Lima, tenemos niveles ya de 70%, 75% que son importantes.  

El nivel de morosidad se mantiene bastante alto y la relación de trabajo que es el último cuadro en 
amarillo nos mide cuánto de los ingresos de la empresa van a parar a costos operativos y uno se sorprende 
si ve relaciones de 0,70, lo cual quiere decir que el 70% de los ingresos van a parar a costos operativos 
quedando sólo el 30% para las inversiones en capital. Entonces, estos indicadores, más o menos, muestran 
cuál es la realidad del sector saneamiento en el Perú. La siguiente, por favor. 

Un poco para ya entrar a lo que hace la Sunass, es una entidad orientada a la búsqueda de soluciones 
técnicas a los problemas de servicio de saneamiento, de manera que dichos servicios sean prestados en 
condiciones de calidad. 

¿Qué busca la Sunass? 

La Sunass busca que la prestación de los servicios de saneamiento sean efectuados en términos de calidad 
y eficiencia.  

¿A través de qué los realiza? 

A través de las funciones que le confiere la ley marco. 

La primera es la función normativa. La Sunass tiene la obligación y el derecho de emitir reglamentos, 
directivas y normas que sean de carácter general y que sean aplicables a las EPS y a los usuarios. 

Ya hemos hablado de Reglamento de Supervisión y Fiscalización, del Reglamento de Reclamos, del 
Reglamento de Servicios Colaterales y pronto estaremos dictando el Reglamento de Calidad de Servicio. 
Entonces, la Sunass tiene la obligación de completar el marco normativo.  

Nosotros veíamos que si bien teníamos una Ley General de Saneamiento y un Reglamento, compete a la 
Sunass la emisión de reglamentos específicos para que esto funcione bien. 

La segunda función es la reguladora y básicamente está concentrada en la aprobación de fórmulas 
tarifarias a las EPS y en el caso de Sedapal sí tenemos la atribución de fijar la tarifa. 

Aquí vale la pena comentar que en el caso de las EPS municipales el regulador sólo aprueba las fórmulas 
tarifarias; pero quienes lo deben aplicar son los alcaldes que son los accionistas de las empresas. 

A veces los alcaldes no aplican estas fórmulas tarifarias porque por algunos motivos políticos 
básicamente y que, yo creo que sucede en muchos países de América Latina, con el consiguiente 
deterioro en algunos casos de las empresas, (18) porque sin unas tarifas adecuadas y sin un manejo 
adecuado de la gestión de las empresas, la performance cae. Pero en el caso de SEDAPAL, la SUNASS 
tiene la atribución de fijar la tarifa. 

Las acciones recientes corresponden a, básicamente, la preparación para llegar al sector privado. En el 
Perú hay tres o cuatro empresas que ya están en procesos de concesión. 

La primera que debe salir a licitación es la de Tumbes, que es un departamento fronterizo con Ecuador. 
Esta empresa, ya el alcalde o los alcaldes están convencidos que la participación del sector privado es una 
de las salidas importantes. 
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Este contrato va a ser un contrato de cinco años de gestión, primero, y luego —digamos— con alguna 
inversión de parte del Gobierno Central y luego va a pasar a una concesión. Es un esquema interesante, 
creemos que ojalá tenga éxito, ¿no? A veces es difícil en el sector agua potable, hay algunas experiencias 
buenas, hay algunas experiencias malas en algunos de nuestros países. 

Pero como reguladora, a nosotros nos compete prepararnos para la llegada del sector privado, y eso es lo 
que estamos haciendo en términos tarifarios. 

La función N.° 3 corresponde a la función supervisora y fiscalizadora ¿Qué estamos haciendo? Si ustedes 
entran a nuestra página web van a ver reportes trimestrales y semestrales de cada una de las 45 empresas 
¿Cómo elaboramos estos reportes? A través del uso de tecnologías de la información. 

La reguladora ahora, está recibiendo los datos de las empresas a través de la Internet y mediante archivos 
de formato plano, procesamos esa información, elaboramos reportes y detectamos falencias, y dictamos 
medidas correctivas hacia las empresas. Elaboramos indicadores de comparación o benchmarking entre 
todas las empresas. 

Tengo entendido, también, que han recibido un CD con los indicadores de gestión de cada una de las 45 
empresas que, además, contiene una comparación entre las 45 empresas. Es una herramienta que creemos 
muy útil para todos los reguladores de América Latina. En esa línea estamos trabajando la función 
supervisora y fiscalizadora. 

La función N.° 4 es una que, bueno, a nadie le gusta tomar pero es la función sancionadora. En esa línea 
nosotros o las empresas se comprometen a cumplir metas de gestión, se comprometen a instalar 
medidores; pero si no cumplen con esas metas de gestión o instalación de medidores por factores que son 
de exclusiva responsabilidad de la empresa, la SUNAT puede multarlas. 

Esas multas van a parar al Tesoro Público, no son para el regulador y en algunos casos, cuando los 
comités de usuarios son los que hacen la denuncia, el 50% de esta multa va a parar como un fondo para 
que estas asociaciones de usuarios utilicen esos fondos con fines investigacionales, básicamente. 

Normas de calidad de agua potable, eso es clave, ¿no? Tenemos un laboratorio en la Superintendencia 
bastante importante, tomamos muestras de calidad de agua potable en todas las empresas, a través de 
nuestras oficinas descentralizadas y vigilamos que la calidad del agua potable sea la adecuada, la calidad 
que llega a los usuarios; porque la calidad de los ríos, por ejemplo, o de aguas arriba está a cargo del 
Ministerio de Salud. Entonces incumplimiento de metas de gestión los vigilamos, si no cumple, 
lamentablemente, hay sanción. 

La quinta función corresponde y la última que voy a explicar, es la solución de reclamos. Resolvemos en 
segunda instancia, por vía administrativa, los reclamos entre las empresas y los usuarios, y hay un tribunal 
autónomo conformado por un grupo de abogados e ingenieros sanitarios que resuelven estos reclamos en 
segunda instancia. 

Estamos implantando un sistema de calidad en los procesos y estamos publicando lineamientos 
resolutivos, un poco para que los usuarios y las empresas puedan predecir cómo vamos a actuar en esa 
línea. (19) 

La SUNASS recibe alrededor de 12 mil reclamos al año, mas o menos 1 mil reclamos mensuales, en 
segunda instancia. Los resolvemos todos y cada uno de ellos, tenemos un equipo que se prepara para tal 
efecto. Entonces esta función también está presente en el regulador. 

Toda esta información —y esta es la última lámina— aparece en nuestra página web. Yo les invito para 
que la visiten. Digamos que todo el marco legal que he presentado y todas las directivas están en esta 
página web, —ustedes la pueden bajar inmediatamente— y en la línea de lo que me parece ustedes van a 
discutir un poco más adelante, les he tratado de demostrar cuáles son los objetivos en el marco jurídico en 
general y en el marco específico de la Superintendencia para su posterior debate. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, José Luis Bonifaz. Muy buena tu intervención. 

Quisiéramos comenzar. De México el señor Felipe de Jesús Díaz, Diputado por México, por favor. 

El señor DÍAZ, Felipe de Jesús.— Si, gracias. 

¿Cuántas empresas prestan ese servicio en los municipios? Esa era una. ¿Quién se encarga de las plantas 
de tratamiento de agua residuales? Y, ¿quién cobra a los usuarios?. También, ¿quién se encarga de cobrar 
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a los usuarios, el Estado, los municipios o las empresas? Y, ¿cuál es el procedimiento para los morosos, 
los que no pagan? 

Por favor, José Luis. 

El GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO, SUNASS, 
señor José Luis Bonifaz.— Si, gracias.  

Todo el servicio, ya sea plantas de tratamiento, servicios de agua y alcantarillado corresponden a la 
empresa. La empresa es el operador de los servicios, pero los accionistas de las empresas son los alcaldes 
de los municipios que corresponden al ámbito de actuación de las empresas. 

De manera que, la junta de accionistas está conformada por los alcaldes provinciales y distritales en 
proporción al número de conexiones que tiene cada empresa. 

La cobranza de las facturas las realiza la propia empresa y si los usuarios no pagan el servicio de agua, 
existe —digamos— en el marco jurídico una acción que corresponde a que si en dos meses consecutivos 
no se paga la factura, implica el corte de servicio. 

Lo cual es un tema que está en discusión, ¿no?, porque el agua es un insumo vital para la salud, pero —
digamos— es lo que está en la ley. 

Ahora, las empresas tienen problemas de cobranza bastante fuertes y realizan gestiones con los usuarios 
para fraccionar facturas, etcétera; pero sí la responsabilidad está a cargo de la empresa. 

El señor DÍAZ, Felipe de Jesús.— ¿Cuántas empresas hay ahorita? 

El GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO, SUNASS, 
señor José Luis Bonifaz.— En el Perú, en el ámbito urbano hay 45 empresas reconocidas por la 
Superintendencia; pero vale la pena aclarar el punto. 

Hay otras empresas que brindan servicios en las municipalidades, que no son empresas porque tienen una 
conformación llamada de cooperativa. (20) 

Esas empresas, por su forma de creación, no están reguladas por la SUNASS porque al ser cooperativas el 
mismo municipio actúa y actúa de regulador, también. Eso en el ámbito urbano. 

En el ámbito rural tenemos las Juntas Administrativas de Servicios de Saneamiento que son las JASS, que 
son más pequeñas. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, José Luis. Tenemos la palabra de la Diputada María Guadalupe 
Morales de México. 

La señora DIPUTADA DE LA REPÚBLICA DE MÉXICO, señora María Guadalupe Morales.— A 
ver, yo tengo varias inquietudes de lo que acaba de responder al Diputado. 

A los dos meses les cortan el agua, eso marca la ley, pero en realidad ¿lo hacen?, porque también nos 
decía usted que tienen problemas de cobranza de las empresas, entonces está en la ley; pero me quedó la 
impresión que no se logra llevar a cabo. 

Luego, ¿cuánto está pagando un usuario por metro cúbico de agua y cuánto se paga por una pipa?, 
¿cuántos canales de aguas negras a cielo abierto tienen ustedes? Y, ¿qué capacidad de respuesta tienen al 
usuario cuando hay alguna fuga, algún desperfecto o solicita algún servicio? Y, de lo que se cobra por el 
servicio de agua, ¿a dónde va a parar ese cobro, al municipio o se reparten, me supongo?, ¿qué porcentaje 
le queda a la empresa, cuánto al municipio, al Estado, cómo lo reparten? 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— José Luis, por favor. 

El GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO, SUNASS, 
señor José Luis Bonifaz.— Si, gracias. 

Es cierto, para cortar el servicio se necesitan dos meses consecutivos de no pagar la factura, pero es 
cierto. 

Las empresas realizan gestiones comerciales. En la práctica, algunas empresas lo cumplen y otras 
empresas no lo cumplen. Eso es cierto. 

Nosotros, con respecto de las tarifas. En el caso de Lima y en el caso de las empresas municipales, 



-18- 

nosotros tenemos bloques tarifarios, tenemos costos por metros cúbicos para consumidores residenciales, 
para consumidores estatales, comerciales e industriales, y cada uno de ellos paga diferente. 

En el Perú funciona lo que se llama el subsidio cruzado. Los industriales, comerciales y domésticos, que 
consumen más de 20 metros cúbicos, subsidian a los residenciales que consumen menos de 20 metros 
cúbicos al mes. 

El pago de esos 20 primeros metros cúbicos, viene a ser como 0.70 soles por metro cúbico, que para 
pasarlo a dólares estaríamos hablando de 20 centavos de dólar, más o menos, por metro cúbico. Esa es la 
tarifa social o la tarifa que pagan los residenciales que consumen menos de 20 metros cúbicos al mes. 

El problema que les decía, de aquellas personas que no tienen acceso a la red de agua potable y que tienen 
que abastecerse de un camión cisterna, estas personas terminan pagando 10 veces más de lo que pagarían 
si tuvieran acceso a los primeros 20 metros cúbicos del servicio de agua potable. Entonces, la diferencia 
es impresionante y con los problemas de calidad que están detrás de todo eso. 

El tratamiento de aguas servidas es un problema, también, bastante importante. Yo les mencionaba que 
las empresas priorizan el agua potable, el alcantarillado y casi en tercer lugar el tratamiento de aguas 
servidas. (21) 

En Lima Metropolitana, algunos problemas ha tenido la empresa. En Lima Metropolitana, en este 
momento, sólo se trata alrededor del 10% de aguas servidas, solamente; el resto, es arrojado al mar. 

Y digo, que han tenido algunos problemas, porque existen varios proyectos que si se cristalizan este año, 
en Lima Metropolitana se va a llegar casi al 30; 40% de tratamiento de aguas servidas. Ese es un 
problema, y es un problema grave por las consecuencias ecológicas y ambientales que tiene. 

Con respecto a la capacidad de respuestas de las empresas, cuando hay atoros y fugas y rompimiento, yo 
creo que en ese sentido, en Lima Metropolitana muy buena respuesta; es inmediato, y además cuentan 
con una compañía de seguros que responde ante cualquier problema que haya. 

En provincias, la respuesta en algunas provincias es un poco más lenta, y en algunas empresas, las más 
pequeñas, sí hay graves problemas, ¿no?, no hay por qué no decirlo. 

Y lo que cobran, finalmente. ¿Lo que cobran las empresas, dónde va a parar? Esa es una buena pregunta. 

Normalmente, en el caso de las empresas municipales debiera ir a reinvertirlo a las empresas, pero la 
realidad demuestra que en algunos casos sirve simplemente, lo que se cobra, simplemente, para cubrir los 
costos operativos, no hay dinero para inversiones. 

En el caso de SEDAPAL, la empresa de Lima, que es bastante grande, que factura más o menos 600 
millones de soles al año, que son como 180 millones de dólares, si tiene, digamos, utilidades distribuibles. 
La mayoría de ellas van a la reinversión de las empresas, de la Empresa de Agua Potable en Lima. 

El gobierno central o el Tesoro Público, en algunos casos ha tomado, digamos, un porcentaje de las 
utilidades. No está estipulado cuanto es, eso se decide o lo deciden un holding estatal, que no maneja no 
sólo la empresa de aguas, sino varias empresas, que es FONAFE, y depende del Ministerio de Economía. 

Y, ahí tienes el problema... Uno tiene el problema cuando hay estreches fiscal, ¿no? Normalmente el 
Ejecutivo está dispuesto, no digamos, a apropiarse, pero... a tomar un poco de estas utilidades, ¿no? 

Felizmente, eso en el Perú ha pasado con menos frecuencia de lo que creo que ha pasado en otros países. 
La mayoría de utilidades han sido reinvertidas en la empresa. 

La señora  .— (Intervención fuera de micrófono) ¿a los municipios, no se les da nada? 

El GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO, SUNASS, 
señor José Luis Bonifaz.— En teoría, debiera de dárselas, pero la situación actual es tal, que no existen 
utilidades para distribuir. Lo que se cobra a los usuarios, para lo único que alcanza, es para cubrir los 
costos operativos, y en algunos casos, algunos gastos de inversión. 

Entonces, tampoco ahí se queda la cosa. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, José Luis. 

Tenemos dos intervenciones finales: El diputado Víctor Alcides, Bogado de Paraguay, por favor. 

El señor DIPUTADO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY, Víctor Alcides Bogado.— Muchas 
gracias, Presidente. 
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Mi pregunta es de carácter general, en cuanto a los reguladores. Y aquí a uno le salva, de que yo fui 
presidente de la entidad reguladora de telecomunicaciones de Paraguay, antes de ser diputado. 

En el Perú, ¿quién regula al regulador? 

Y si la Ley Marco, de la que hablan, establece una autoridad o mecanismos de control hacia los 
reguladores. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias.  

José Luis, por favor. 

El GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO, SUNASS, 
señor José Luis Bonifaz.— Sí, gracias. 

La pregunta, muy importante, ¿no?, ¿quién regula al regulador? 

En el Perú estamos... 

Sí, claro. En la Ley Marco se nos otorga, yo dije: autonomía administrativa, funcional, financiera y 
presupuestaria. Pero, los reguladores estamos adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros; 
entonces, la realidad es que, somos autónomos, pero tenemos que rendir cuentas: ex ante y ex post. (22) 
Es decir, tenemos que presentar nuestro presupuesto, ese presupuesto es aprobado por el Congreso de la 
República.  

El pliego al que nos corresponde presentar nuestro presupuesto es al Primer Ministro, el Primer Ministro 
tiene que venir al Congreso y sustentar el presupuesto de cada uno de los reguladores, y al final del 
período tenemos que presentar cuentas claras, ante la Contraloría General de la República, y nuestras 
actuaciones también, ante el Primer Ministro. 

De manera que, yo diría que estamos bastante regulados nosotros también. La Dirección Nacional de 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía, también nos regula, de algún modo, porque esta 
Dirección es la que recoge todos los presupuestos de las entidades públicas. 

Lo que nos diferencia un poco, tal vez de los ministerios, es que sí tenemos margen de acción, porque 
cuando uno es regulador y necesita ver algunos aspectos muy técnicos, tiene que tener la suficiente 
respuesta rápida, como para lidiar pues, de repente, con privados. En telecomunicaciones, en el Perú, el 
caso es bastante importante. 

Entonces, tenemos las herramientas como para tener una respuesta rápida, porque tenemos cierta 
flexibilidad presupuestaria. A veces, hay que contratar un consultor que no está en nuestros países, y 
traerlo de afuera, porque afuera hay experiencias importantes. 

Entonces, ese tipo de flexibilidad, sí la tenemos. 

De manera que sí, tenemos varias regulaciones y tenemos que rendir cuentas. 

El señor  .— (Intervención fuera de micrófono). 

El GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO, SUNASS, 
señor José Luis Bonifaz.— No. No como en otros países. Por ejemplo, en Bolivia, tengo entendido que 
existe una Superintendencia y debajo de esta Superintendencia está el regulador de transporte de agua, de 
eléctricas. 

Nosotros no. En el Perú, cada sector tiene su regulador y es autónomo digamos en su sector. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, José Luis. 

Tenemos la palabra de la senadora por México, Lydia Madero. 

La señora SENADORA DE LA REPÚBLICA DE MÉXICO, Lydia Madero García.— Gracias. 

Se dice que hay varias empresas, unas fuertes, unas pequeñas, unas grandes, ¿cómo se seleccionan las 
empresas?, ¿cuáles?, ¿quién las selecciona?, ¿y cómo, qué cobertura tiene el Estado? ¿Hay una empresa 
que cubre varias municipalidades, varios Estados?, etcétera. 

Luego, ¿qué porcentaje de cobertura hay del agua potable? 

Y, por último: La solución de quejas, ¿cuánto tiempo toma?, si se resuelve o se resuelve a largo plazo. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, Lidia. 
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José Luis, por favor. 

El GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO, SUNASS, 
señor José Luis Bonifaz.— Sí, la empresas tienen como mínimo, ámbito provincial. Entonces, una 
empresa puede brindarle el servicio a una o más provincias. 

Las empresas de servicio de saneamiento se crean por ley. La Ley Orgánica de Municipalidades dictada 
recientemente por el Congreso, las obliga hoy, a pasar por el Congreso si es que se quiere crear una 
empresa a iniciativa de los alcaldes; a iniciativa de los alcaldes. 

De manera que, ellos mismos seleccionan o se juntan o promueven la creación de empresas; también 
promueven la escisión de empresas, en algunos casos. Un alcalde provincial no está contento con 
pertenecer a cierta empresa y puede, en teoría, escindir y pasar, pero va a tener que pasar por el Congreso 
para la creación de esta empresa. 

La cobertura de agua potable en Lima somos alrededor de siete, ocho millones de habitantes, pero hay un 
millón de personas que no tienen abastecimiento de agua potable en Lima. (23) 

Pero, hay que entender que Lima es una ciudad que ha tenido un crecimiento no planificado. Lima es una 
ciudad plana, y ha crecido, efectivamente, no verticalmente, sino horizontalmente. 

Entonces, llegar con tubos, porque hay que llegar con tubos, a los sitios más alejados donde no ha habido 
una planificación, es difícil. Y por eso es que tenemos esa situación. 

Entonces, este millón de personas, en la actualidad se abastece con piletas públicas o con camiones 
cisterna. 

A nivel nacional, yo les comentaba, que teníamos alrededor del 80 y tantos por ciento de cobertura de 
agua potable; 82.9 a nivel nacional. 

SEDAPAL, sí tiene mayor cobertura, como les decía, tiene o puede llegar a 87.9. En alcantarillado es 
menor: 83 %, justamente por la priorización de inversiones. Y, el tratamiento de aguas servidas, sí, 
maneja unos porcentajes muchísimos más bajos. 

Y, en cuanto a las quejas, si pues, es siempre un tema complicado. Nosotros tenemos 30 días para 
resolver las quejas en segunda instancia, pero en algunos casos, los temas son sumamente complicados. Y 
la mayoría de quejas que recibimos es por consumo excesivo, y es por el tema del medidor, básicamente. 
Los medidores son aparatos que no tienen la sofistificación tecnológica de un medidor de energía 
eléctrica, por ejemplo, y menos de un medidor de telefonía. 

En algunos casos, cuando la continuidad no es completa, la presencia de aire hace que el medidor marque, 
de vueltas; y, ese es un problema que nosotros tratamos de controlar, ¿no? Le pedimos a la empresa, por 
ejemplo, la colocación de válvulas de purgas de aire en las cercanías del medidor. Y si han habido cortes 
alrededor del reclamo, el reclamo se declara fundado. 

Si nosotros, si el usuario no está de acuerdo con el dictamen de SUNASS, el usuario todavía tiene la 
oportunidad de ir al Poder Judicial. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, José Luis. 

Estamos bien ajustaditos porque nos han citado. Tenemos la última intervención, quiero que sea breve, de 
nuestra secretaria Yamile del Socorro Bonilla, de Nicaragua. 

La señora DIPUTADA DE NICARAGUA, Yamileth del Socorro Bonilla.— Sí, en esa misma 
dirección iba, que ese millón de personas que están en la parte urbana, que no tienen acceso al agua, que 
si era por qué no había empresa o no había posibilidad de inversión, pero veo que es precisamente por el 
costo alto que tiene llevarlo por las lejanías y la falta de planificación. 

Y lo otro era que, ¿hasta dónde llegaba la responsabilidad del Estado, como tal, que si ahora al existir 
estas empresas, éstas eran las responsables de llevar el agua potable o agua saneada, en algunos casos, en 
la parte rural, y que si asumía x porcentaje de cobertura, el gobierno, en aquellos lugares, sobre todo, en la 
parte rural, donde estas empresas no pueden estar, o donde el usuario no puede pagar? 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, Yamile por el comentario. 

José Luis, para finalizar. 
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El GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO, SUNASS, 
señor José Luis Bonifaz.— Efectivamente, el Estado tiene una responsabilidad muy importante, sobre 
todo en el tema de inversiones, ¿no? 

La planificación está a cargo del Poder Ejecutivo, a través de los ministerios correspondientes. Hay un 
ministerio que tiene un Viceministerio de Saneamiento y que se dedica exclusivamente a ver las 
inversiones en las áreas rurales y en las áreas urbanas. 

Este Viceministerio gestiona inversiones públicas con el Ministerio de Economía, para justamente, (24) 
levantar o hacer crecer la cobertura de agua potable. 

Entonces, si bien la responsabilidad está en la empresa, rebota en el Estado y en los municipios, porque 
ellos son los responsables de las empresas, finalmente. Entonces, efectivamente hay una responsabilidad 
del Estado en esta situación. 

Nosotros, los reguladores, nos encargamos un poco de hacérselo saber ¿no? 

El señor PRESIDENTE.— Muy bien, muchas gracias. 

Para terminar, no sé si habrá otra inquietud, creo que va a ser un poco difícil atenderla; pero en fin. 

Quiero felicitarte José Luis Bonifaz por la extraordinaria exposición, creo que a pesar que es un tema 
competitivo, un tema conflictivo, un tema picante, has sabido explicar exactamente cuál es la 
responsabilidad compartida que tiene Sunass, cuál es su marco jurídico, sobre todo precisar los procesos 
de privatización y de concesiones, saber exactamente qué tipo de transferencias, simplificación, sobre 
todo sobre el procesamiento regulatorio de tarifas que es tan importante y vital. Y ha habido mucho 
problema en ese tema, el ámbito de tu actuación, los niveles de cobertura, la normatividad, las funciones 
sobre todo cómo se prestan los servicios que, me imagino, es un estudio permanente para a buscar la 
calidad de la eficiencia.  

Estas prestaciones de servicios con acciones, con reglamentos y sobre todo las controversias en el tema de 
los reclamos y sobre todo esta política que es clara, precisa en un marco jurídico que tienen que regular 
permanentemente.  

Es cierto que dependen muchísimas cosas del tema de FONAFE, que es un organismo regulador del 
Estado, es la empresa del Estado que maneja esto.  

Nosotros caminamos y enfocamos el tema, que deberíamos ir al tema de privatizaciones y concesiones, 
para poder tener los reglamentos, la claridad, el proceso y la facilidad de poder llegar a lugares que hasta 
ahora no han tenido oportunidades. 

Sabemos que existe casi 15 o 20% de necesidades en el país y trabajemos en conjunto para que 
legislemos en esa senda y busquemos reglamentos de solucionar los problemas de fondo. 

Gracias por tu participación y gracias para que América Latina se entere puntualmente de los problemas 
del país. 

Muy agradecido José Luis.  

Gracias. 

(Aplausos) 

Les pido que nos acompañe, vamos a tomarnos una fotito, y bueno, hay un homenaje a don Andrés 
Townsend Ezcurra. 

—A las 12 horas y 35 minutos, se levanta la sesión. 
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—A las 15 horas y 10 minutos se inicia la sesión. 
 
El señor PRESIDENTE.— Dando cumplimiento a la agenda, siendo las 15 horas y 10 minutos, vamos a 
comenzar con el debate y análisis de la Ley Marco de Servicios Públicos. 

Se ha comentado, antes de esta reunión y a través de e-mail, diferentes propuestas y me encantaría saber 
quiénes traen algunas propuestas y quiénes comienzan a dar algunas objetividades referente a 
determinados puntos para comenzar a hacer este análisis. 

Quiero decirle también que a las cuatro en punto viene el señor Rafael Fernández Stoll a tocar el tema de 
medicamentos genéricos, luego de ello se va a comenzar las generalidades sobre el servicio público y va a 
haber la exposición de la senadora La Torre.  

Luego habrá una ronda de preguntas y luego prepararemos las conclusiones y el acta de la comisión y 
después tendremos que ir a una conferencia de prensa general para poder dar los alcances de estas 
conclusiones. 

Según el calendario tenemos hasta las 7 de la noche, pero la propuesta aquí en la comisión es tratar de 
terminar esto a las 6 de la tarde, 6 y media a más tardar, para que tengan la oportunidad de poder salir a 
conocer, a dar una vuelta y poder, de alguna manera, disfrutar del conocimiento de la ciudad de Lima. 

Así que abro el debate y me encantaría que comenzaran a hacer las propuestas con referencia al tema de 
los servicios públicos de defensa del usuario y del consumidor. 

Doy el uso de la palabra. 

El diputado Luis Molinari Romero, puede hacer uso de la palabra, por favor. 

El señor MOLINARI ROMERO, Luis.— No quisiera interrumpir a nadie si está por hacer alguna 
propuesta, pero yo sugeriría si el presidente no tiene otro mejor criterio, si tal vez este espacio lo 
ocupamos con la exposición de la senadora La Torre, que podría completar el panorama de todas las 
exposiciones y en todo caso en el espacio de las generalidades planteemos nuestros aportes, salvo que 
haya otro criterio en la comisión. Me parece que sería así. 

El señor PRESIDENTE.— Sí, perfecto. 

Senadora Roxana La Torre tiene usted el uso de la palabra. 

La señora SENADORA DE ARGENTINA, señora Roxana Latorre.— Sí, le voy a pedir a mi colega 
Molinario Romero que me interrumpa las veces que considere necesario para explicar lo que está pasando 
con los servicios públicos en Argentina, en este momento es bastante complejo y es probable que se 
escape un poco a la exposición. 

A manera de introducción Argentina tiene consagrado los derechos de usuarios y consumidores a través 
de su Constitución del año 94, su última reforma constitucional, específicamente en el artículo 42.° dice: 

Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la 
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protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la 
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo. 

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa 
de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales 
y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de 
consumidores y de usuarios. 

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los 
marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria 
participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los 
organismos de control. 

Había previamente normas previas a la sanción de la Constitución, la ley de lealtad comercial, la ley de 
defensa del consumidor y los derechos del consumidor se fueron protegiendo a través de múltiples leyes, 
la de medicamentos genéricos, que es de reciente sanción, cuyo texto yo le he dado a la secretaria para 
fotocopiar las tarjetas de crédito, la propia defensa de la competencia, las leyes de por qué fijan el 
Programa Médico Obligatorio. 

Acaba de tener esta semana media sanción en el senado una ley de medicina prepaga, la enseñanza 
privada, la de protección de datos personales; en fin, un cuerpo normativo que de alguna manera 
complementa lo que se enumera en la Constitución y después se detalla en la Ley de Defensa del 
Consumidor. 

En concordancia con las características federales de nuestro país en el año 92 se crea el Consejo Federal 
del Consumo con representación de todas las provincias, porque en rigor este tema es llevado adelante por 
los directores de comercio, de defensa del consumidor de las provincias y aun de los municipios. (2) 

Se crea un Sistema Nacional de Arbitraje del Consumo, una Comisión Nacional de Defensa de la 
Competencia y la figura del Defensor del Pueblo dependiente del Congreso de la Nación, ¿no es cierto?  

El Defensor del Pueblo es un funcionario elegido por el Congreso de la Nación de acuerdo a un 
procedimiento determinado. Ambas cámaras del Congreso eligen a aun Comisión Bicameral Permanente 
integrada por siete senadores y siete diputados cuya composición debe mantener la proporción de la 
representación del cuerpo. 

En todo este proceso el Congreso ha tenido un papel preponderante en la gestación de normas, pero 
además después en el control. Ahora bien, esto a manera de introducción. 

Nosotros venimos de la llamada década infame, década de los 90 ¿no es cierto? Si bien nos falta, a mi 
juicio, perspectiva histórica, yo me hacía del estudio del BID fatiga de reformas que tenía el 60% de la 
población latinoamericana, estaba en favor de concesiones y privatizaciones en los 90. 

Ahora, como señalaba ayer fluctuamos hacia posiciones contrarias, hago un poquito de memoria y digo 
que en Argentina nosotros privatizamos y regulamos la provisión de servicios de agua potable, desagüe 
cloacales, el servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica, la provisión de transporte de 
distribución de gas, el servicio de telecomunicaciones de telefonía básica fija, el transporte público 
automotor y ferroviario de personas, de superficie, subterráneo, las concesiones viales con cobro a 
usuarios incluidos acceso a la ciudad de Buenos Aires, el sistema nacional de aeropuertos, el servicio 
portuario, el servicio postal, el servicio ferroviario de cargas, las vías fluviales por peaje. 

Esto se hizo en base a un cuerpo normativo que parte del año 89 con la Ley de Emergencia Pública, 
después se crea la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y seguimiento de las privatizaciones con 
participación del Congreso de la Nación integrada por miembros del Congreso, los marcos regulatorios 
constituyen entes de regulación y control en algunos casos por ley, en otros por decreto, se crea el ente 
regulatorio de electricidad de gas y de agua por ley y por decreto lo correspondiente a telefonía, correo y 
comunicaciones. 

El resto de los servicios están sujetos a contratos de privatización y/o concesión donde se establecen las 
pautas para la adecuación de tarifas, realización de inversiones, condiciones generales para la prestaciones 
de servicio y en el caso de las concesiones los plazos de vigencia. 

En el año 2002, como es de público y notorio el país colapsa, se sanciona la Ley de Emergencia Pública y 
de Reforma del Régimen Cambiario y se produce la reestructuración de las obligaciones contraídas por el 
Estado nacional. Por dicha norma se especificaron los contratos, esto es, que se dejaron sin efecto las 
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cláusulas de ajuste en dólares o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices 
de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio para los contratos de obras y servicios 
públicos. 

Se estableció que los precios y tarifas resultantes de dichas cláusulas quedaban establecidos en pesos a la 
relación de un peso un dólar. Se autorizó el Poder Ejecutivo Nacional a renegociar los contratos. En el 
caso de los contratos que tuvieran por objeto la prestación de servicios públicos deberían tomarse en 
consideración los criterios de impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la 
distribución de los ingresos, calidad de los servicios y planes de inversión cuando estuvieran previstos 
contractualmente, interés de los usuarios y accesibilidad de los servicios, seguridad de los sistemas 
comprendidos y rentabilidad de las empresas. (3) 

Como mecanismo de control del Estado, se estableció, en ese año 2002, después del colapso, una 
Comisión Bicameral de Seguimiento, integrada por 6 senadores y 6 diputados, para controlar, verificar y 
dictaminar sobre lo actuado por el Poder Ejecutivo. 

Los dictámenes, en todos los casos, serían puestos a consideración de ambas cámaras. 

Por la Ley de Obras y Servicios Públicos, se establece que el Poder Ejecutivo Nacional remite las 
propuestas de los acuerdos de renegociación al Congreso de la Nación, para que intervenga esta Comisión 
Bicameral y el Congreso expide en el plazo de 60 días. 

Después vamos a ver de toda esta teoría qué se está dando en la realidad y qué no. 

El Ejecutivo encomienda al Ministerio de Economía el proceso de renegociación de 59 contratos de 
servicios públicos. O sea, yo los agrupé por grandes rubros, pero en total son 59, en correspondencia con 
las respectivas empresas. 

Convoca a las empresas prestatarias, a las asociaciones de usuarios y de consumidores legalmente 
registradas y a los centros de regulación y control a fin de contar con su información y opinión. 

En tanto, la Comisión Bicameral debería estar permanentemente informada acerca del trámite de la 
renegociación. 

Los acuerdos alcanzados, como dije anteriormente, deberían estar enviándolos continuamente para el 
seguimiento de ambas cámaras. 

En tanto se iniciaban las renegociaciones, remitiendo las normas de procedimiento a las empresas 
involucradas y otorgándoles plazo para la remisión de información, se suscitan denuncias ante el CIADI, 
que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, organismo dependiente 
del Banco Mundial. 

El Estado nacional, a través de la Procuraduría General de la Nación, crea la Unidad de Asistencia para la 
Defensa Arbitral para elaborar estrategias y lineamientos e instrumentar en la etapa de negociación 
amistosa, derivada de controversias planteadas por inversores extranjeros, en los procesos arbitrales que 
se planteen con fundamento en los tratados bilaterales para la promoción y protección recíproca de 
inversiones. 

La renegociación es un fenómeno muy particular el nuestro, y lo estamos viviendo en estos momentos, y 
de ahí la manera en que yo voy a irme echando un poco el informe general con noticias periodísticas de 
estos días. 

La renegociación tuvo una primera fase denominada de lanzamiento, que incluyó una convocatoria a las 
empresas para mantener conversaciones informales e incorporar sus comentarios, la preparación de las 
normas básicas y guías a ser aplicadas en el proceso de renegociación y un llamado formal a las empresas 
con el fin de entregarles las guías de procedimiento y requerirles la presentación de información. 

Estas 59 empresas recibieron las guías de procedimiento; solamente dos no fueron llamadas (Correo 
Argentino y Aeropuertos Argentina 2000) debido a que se encontraban en ese momento en litigio con el 
Estado por una resolución del Ministerio de Economía. 

Una segunda fase de preparación. Las empresas debían preparar sus presentaciones proveyendo una 
descripción del impacto que pudiera haberles producido la emergencia, la consiguiente información de 
soporte, sus propuestas, y presentarlas en forma individual ante la Comisión. 

Se finalizó la recepción de la información y de las propuestas elaboradas por las empresas. 



-4- 

No obstante, enviar notas protegiendo sus derechos, todas las empresas se presentaron demostrando 
genuino interés en renegociar. Algunas de las empresas, como dije anteriormente, presentaron sus casos al 
CIADI, al organismo internacional del Banco Mundial. 

Y, una última fase, que es la que estamos atravesando, de discusión, que comprende el manejo de la 
información presentada y la renegociación propiamente dicha. 

Se conformó el UNIREN, que es un organismo conducido en forma conjunta por el ministro de Economía 
y de Planificación Federal, encargado de las renegociaciones con las empresas de servicios públicos 
privatizados. (4) 

Es así como en el tema energía eléctrica, nosotros acabamos de sancionar la creación de una Empresa 
Nacional de la Energía, que es una empresa tipificada como sociedad anónima, regida por la Ley N.° 
19550, Sociedades Comerciales; que se va dedicar a explorar, explotar, producir, generar, transportar, 
distribuir y comercializar local e internacionalmente bienes energéticos, o sea, que estamos creando 
testimonialmente una empresa estatal. Entendiendo como bienes energéticos además de los hidrocarburos, 
el carbón, otros minerales, el hidrógeno, la energía atómica y en general, a cualquier otro bien que pueda 
ser usado como combustible. 

La sociedad podrá operar en cualquier segmento de la cadena de valor de los bienes energéticos, en forma 
independiente o integrada a otras empresas. Podrá evitar situaciones de abuso de la posición dominante, 
interviniendo en el mercado energético y el capital social será mayoritariamente del Estado nacional, y 
cotizará en las bolsas de valores nacionales e internacionales, las provincias podrán participar como 
accionistas. El plan de negocios de la empresa pretende captar a través de sus unidades de negocios, las 
necesidades de inversión en el sector energético y los ofrecimientos financieros, incentivar a la 
investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías en el país. 

ENARSA contará con un directorio conformado por 7 miembros, 5 correspondientes al Estado nacional, 
2 que representarán a las provincias, 53% de las acciones de clase "A" intransferibles y corresponden al 
Estado nacional las acciones clase "B" y "C", representando el 12% del capital social. 

Respecto de las tarifas de electricidad, en tanto se desarrollan las renegociaciones de contrato de servicios 
públicos autorizó el Ejecutivo solamente un ajuste estacional de tarifas eléctricas en mayo del 2003, hay 
cuatro revisiones tarifarias por año: en febrero, mayo, agosto y noviembre. Por la falta de actualización 
tarifaria se está generando una acumulación de deuda con los generadores de energía, que no percibe la 
totalidad de las facturas que entregan al sistema. 

En el caso del gas, se estableció un régimen de inversiones de infraestructura básica de gas durante el 
proceso de normalización del servicio público, se creó un fondo fiduciario para inversiones en transporte 
y distribución de gas, y se creó el mercado electrónico de gas para coordinar en forma centralizada y 
exclusiva todas las transacciones vinculadas a mercados de plazo diario o inmediato, y mejorar la 
eficiencia asignativa. Se dispuso acuerdos a realizar con los productores de gas natural, a fin de establecer 
un ajuste del precio en el punto de ingreso al sistema de transporte y se adoptaron medidas de prevención, 
a efecto de evitar crisis de abastecimiento interno y un convenio de difusión reciente con la hermana 
República de Venezuela ¿no es cierto? Se estableció un precio para la garrafa social, que sería el gas 
envasado, en la práctica se hizo un gran lanzamiento al respecto pero hay bastantes dificultades para que 
esto llegue al interior del país. 

En el caso de la telefonía, se firmó una carta de entendimiento con las empresas Telecom y Telefónica, 
con el propósito de arribar a un acuerdo definitivo antes del 31 de diciembre del 2004. Mediante la 
misma, las partes acuerdan mantener hasta la mencionada fecha la estructura general de tarifas, 
actualmente vigente para el servicio básico telefónico, conviene en una serie de medidas tendientes a 
brindar mayor acceso a los servicios de telecomunicaciones, tarjetas o telefonía virtual a beneficiarios del 
Plan Jefa y Jefes de hogar (5) que es un subsidio de 150 pesos que reciben los sectores más pobres y 
jubilados sin línea telefónica, y precios promocionales para el acceso a internet. 

Yo quisiera, de todas maneras, para que se tenga una cabal idea de lo que está ocurriendo con el proceso 
de renegociación de los contratos, leer un artículo del 21 de julio o sea de hace un mes en donde plantea: 
Los transportadores de gas que operan los gaseoductos troncales se sumaron ayer a las empresas de 
transmisión eléctrica y comunicaron al gobierno que no aceptan la propuesta de alta transitoria que les 
envió la unidad renegociadora de contratos de las privatizadas. 

También manifestaron, en términos diplomáticos, que no concurrirán a las audiencias públicas de las que 
ya hay adoptadas 13, a realizarse a partir del 19 de agosto. 



-5- 

Sin embargo, no todas las situaciones son iguales. Las concesionarias de trenes de carga están 
renegociando con el gobierno y se considera que las tratativas están avanzadas, firmó el acta Ferrosur 
Roca y en forma inminente lo haría Ferroexpreso Pampeano; estas compañías de trenes de cargas que 
tienen accionistas argentinos, salvo América Latina Logística que es brasileña y opera dos líneas, están 
dispuestas a ir a las audiencias previstas para los días 19, 20 y 23. 

En el caso de las concesionarias de los accesos a la ciudad de Buenos de Aires, las conversaciones están 
más demoradas; no se descarta llegar a un acuerdo antes de la audiencia pactada para el 10 de setiembre. 

En todos los casos, la unidad renegociadora que depende de los ministerios de Planificación y de 
Economía está proponiendo un acta de entendimiento pero hay variaciones sobre el alcance y la vigencia 
de este acuerdo, hay una diferencia sustancial en los pasos previos, mientras para las empresas de gas y 
luz se trata de una propuesta unilateral que deberían firmar a libro cerrado un representante de las 
concesionarias ferroviarias, dijo: Se está trabajando activamente para renegociar estos contratos que ya 
están en estudio desde hace más de 7 años. 

La respuesta de la transportadoras de Gas de Sur y Gas del Norte tienen un contenido similar; en ambos 
casos se expresa que la propuesta de acta de entendimiento no es una renegociación y se pide volver a la 
agenda que se había planteado en diciembre pasado. Según ese cronograma había seis meses para 
negociar y otros seis para la aprobación incluyendo la audiencia pública, los organismos de control del 
Ejecutivo y el Congreso. 

Las transportadoras plantean tratativas para llegar a cuadros tarifarios justos y razonables según los 
términos de la ley de gas o en caso contrario que el Estado se haga cargo de las compensaciones 
correspondientes por no cumplir el contrato de acuerdo con lo establecido en las reglas básicas de las 
licencias. 

Se trata de respuestas formuladas en tono meditado pero muy contundente en el rechazo de la propuesta 
oficial, en tanto esta plantea un solo aumento de tarifas en febrero de 2005 y más exigencias de 
inversiones para volver a negociar en el 2007. 

Se están discutiendo todas las multas que están en suspenso, prácticamente desde el inicio de la concesión 
por incumplimiento de las inversiones comprometidas. En las actas queda planteado. 

Además un mayor rol del Estado en el mantenimiento de la infraestructura y mientras estábamos acá, el 
día 25 de agosto, el Ejecutivo nacional envía un proyecto de ley, un marco regulatorio general de los 
servicios públicos. Tras más de un año de análisis y consulta dio a conocer el régimen nacional de los 
servicios públicos; el Ejecutivo Nacional que alcanzara a todos los servicios que prestan las compañías 
privatizadas y el Estado, salvo la producción de petróleo y sus derivados para la cual se dictará una 
regulación específica en un plazo inferior a un año. 

Establece un marco regulatorio uniforme para todos los servicios, la prestación de los servicios podrá ser 
realizada por el Estado y operadores privados que se elegirán mediante licitaciones públicas. 

Tiene como objetivo el acceso universal de todos los usuarios a los servicios, la explotación económica 
ajustada a tarifas justas y razonables; y, la protección de los usuarios y defensa de la competencia. (6) Las 
tarifas de las empresas deberán ser justas y razonables, siempre que también logre una rentabilidad 
razonable sobre el capital propio invertido el propio operador. Entendiendo por rentabilidad razonable a 
una similar a la alcanzada en condiciones equiparables en otras actividades semejantes. 

Se prohíben los ajustes automáticos, no obstante el proyecto deja la puerta abierta para que otro tipo de 
modificaciones tarifarias originadas en alteración de costos operativos, mejoras en la eficiencia puedan 
ser realizadas.  

Y se establece un servicio solidario para que puedan acceder a un servicio universal e ininterrumpido 
todos los argentinos, esto a través de la creación de un fondo solidario conformado para los sectores más 
carenciados, conformado con un 2% a aplicar en todas las facturas de los servicios y una bonificación del 
10% en las facturas de las empresas. 

Esto, caótico, que un poco yo lo he tenido que leer caóticamente porque ha sido información de ida y 
vuelta, y que —reitero— me gustaría que quizás complemente mi compañero Molinari, es exactamente el 
proceso que nosotros estamos atravesando en Argentina. O sea venimos de diez años de concesiones y 
privatizaciones, se produjo un crash que es de público y notorio; y estamos en este momento en un 
proceso de renegociación, que muchos de los casos probablemente desemboquen en la partida de las 
empresas y, por supuesto, la responsabilidad del Estado respecto de la prestación concreta del servicio. 
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En el caso de los entes reguladores, en Argentina, éstos tienen los mismo vicios que se anunciaron ayer a 
lo largo de la discusión, o sea han tenido una fuerte representación de las empresas. Se está tendiendo a 
crear entes reguladores con mucha más representación del Estado y de los usuarios y consumidores. 

Y después de este proceso de ley, que el día 25 de agosto el Ejecutivo envía al Parlamento Nacional, este 
Régimen Nacional de los Servicios Públicos —que muy escuetamente he esbozado— estaría enviando el 
Marco Regulatorio Único para todos los servicios públicos y la creación de un ente único de regulación 
de los servicios públicos nacionales. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, senadora. 

Bueno, para mí es un honor realmente poder presentar al doctor Rafael Fernández Stoll, especialista en 
medicamentos genéricos en el Perú, con una gran experiencia y, sobre todo, creo que con una gran 
actividad de servicio al país. 

Doctor Rafael Fernández Stoll, muchas gracias por estar aquí. Tiene el uso de la palabra, para que los 
amigos de América Latina puedan entender y aprender de las experiencias aquí en el país. 

Adelante, doctor. 

El señor FERNÁNDEZ STOLL.— Cómo no, doctor Rafael Aita. 

Antes que nada, yo quisiera agradecerle a usted muy sinceramente la invitación que me han hecho para 
participar en este evento ante un auditorio tan distinguido, y quisiera transmitirles algunos conceptos que 
creo que pueden ser útiles para comprender la problemática de lo que vivimos aquí en el país respecto a 
los productos genéricos. 

Yo creo que para los fines de la presentación consideramos que los productos genéricos son aquellos que 
se comercializan sobre la base de la composición de un producto original cuya patente ha vencido. Ésta es 
una definición que también es compartida por varios países internacionales y en algunos casos por la 
Organización Mundial de la Salud. 

A su vez, habría que definir algunos términos relacionados con los genéricos. (7) 

Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, el producto genérico tiene dos alternativas: el 
genérico propiamente dicho, aquel que utiliza como nombre para su identificación la denominación 
común internacional; y el genérico de marca, el producto genérico que utiliza una marca de fantasía 
además del nombre genérico o de la denominación común internacional, a esto se le llama genérico de 
marca. 

Complementariamente, se conoce como producto original el que mediante una costosa investigación 
generó una molécula nueva para el tratamiento de enfermedades que así lo requieren. Son, dicho sea de 
paso, estos productos los que dan origen al producto genérico posteriormente. 

Se conoce que de 10 mil sustancias investigadas solo llega a comercializarse una; es decir, que tiene que 
transcurrir 12 años en promedio para realizar las evaluaciones técnico-científicas exigidas por las 
autoridades sanitarias, para demostrar la eficacia y seguridad que amerita el registro o las autorizaciones 
de venta. 

Recientes estudios realizados indican que se necesita invertir aproximadamente 800 millones de dólares 
para culminar este proceso. Además, aquí ven las fases donde ustedes pueden apreciar las escalas que se 
tienen que cubrir para llegar a la aprobación respectiva, suman 12 años. 

Vista desde otro ángulo, esta es una presentación del mismo esquema, pero para que se pueda apreciar de 
manera más explícita, el período de tiempo que se necesita para lograr un producto. Esto es una diferencia 
entre los productos farmacéuticos y otros productos que tienen propiedad intelectual como la patente, ya 
que si uno descubre una máquina al día siguiente de patentada puede uno comercializarla. En el caso de 
los medicamentos, se requiere una serie de pruebas y medidas para poder lograr su aprobación. 

La investigación es un esfuerzo para derrotar a las enfermedades, sin ella no habría medicamentos 
innovadores y no habrían avances en medicina. De modo que flagelos como el cáncer, el SIDA no 
tendrían una cura o un tratamiento adecuado.  

Hay gigantescos pasos que se han dado en esto en donde se puede apreciar que los aportes de la 
investigación están dadas por la introducción de antibióticos cada vez más necesarios, porque hay una 
generación de los que están en uso que están creando resistencia microbianas que ya no los hacen 
efectivos, entonces se requiere actualizarlos con una velocidad cada vez mayor. 
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Lo mismo, han sido aporte los inmunos, los estimulantes, los antibósicos* e inmunosupresores, etcétera, 
como ustedes pueden ver en el cuadro. 

Actualmente hay en investigación 98 productos para el SIDA, 400 para el cáncer, 200 para diferentes 
enfermedades infantiles; y así sucesivamente. En la siguiente lámina podemos ver la secuencia en donde 
se han dado estos logros, desde el año 1900 hasta la fecha; y, obviamente, esto está sustentado por una 
universidad americana importante que ha trabajado sobre este tema. (8) 

Estos son desafíos recientes, son enfermedades que se han generado, mejor dicho, que se han identificado 
nuevas desde el año 1976. Y ustedes pueden ver el número cómo no termina con la última acá. Ya hay 
dos más en clasificación. Sigamos adelante. 

Existe una premisa fundamental: "sin medicamentos innovadores no van a haber dinamismo en la terapia 
ni productos novedosos de investigación". O sea, que no existirían ni copia ni genéricos. Sigamos. 

Aquí vienen algunas definiciones de la OMS que van a ubicarnos también en ciertos conceptos que voy a 
emitir más adelante. 

El término equivalencia farmacéutica quiere decir que dos productos que tienen una misma composición 
pueden aparentemente ser equivalentes; pero eso no significa que exista una equivalencia terapéutica que 
hay que diferenciarla de lo que se llama equivalencia farmacéutica que es el término de composición 
solamente hablando en términos prácticos. 

La equivalencia terapéutica significa que el producto debe comportarse en el organismo de una manera 
equivalente a otra. Y eso no se da en algunos casos, a pesar que la formulación aparentemente sea la 
misma. Ese es el caso de algunos genéricos y de algunos productos genéricos de marca. Sigamos 
adelante. 

La equivalencia terapéutica, entonces, sí es aquella que determina que un producto farmacéutico 
comparándolo con otro produce el mismo resultado clínico; es decir, que cura de la misma manera uno 
que otro. 

Dos productos farmacéuticos son solamente equivalentes si eso se ha comprado por estudios aprobados 
de bioequivalencia, farmacodinámicos, clínicos, etcétera. 

Y aquí, vamos a ver a qué se llama fármaco biodisponibilidad. Biodisponibilidad es el significado del 
porcentaje o extensión de la disponibilidad del principio activo en una forma farmacéutica determinado 
por su curva de concentración en tiempo y sistema circulatorio en decreción urinaria.  

Eso quiere decir que los productos que se ingieren llegan al torrente sanguíneo, adquieren un nivel y 
declinan con el tiempo y eso es lo que les da la efectividad terapéutica. 

La bioequivalencia es la comparación de dos productos que son farmacéuticamente equivalentes para 
demostrar que tienen la misma biodisponibilidad cada uno de ellos y eso se logra mediante análisis 
comparativos de un producto que es el estándar que, generalmente, es el producto original con respecto al 
producto genérico o la copia. Pasamos. 

Dentro de este contexto, entonces, los genéricos aquí consideramos que es una opción comercial que 
algunos laboratorios también de investigación producen.  

Es importante que se vea que los productos genéricos no hay una oposición a que existan los genéricos. 
Los genéricos son una necesidad siempre y cuando tengan la garantía de calidad que nosotros 
consideramos que es requisito indispensable para que exista. 

Eso, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, (9) en la Comunidad Europea se exige que el genérico 
tenga, además, pruebas de eficacia terapéutica para que el paciente tenga la garantía de que los efectos 
van a ser los mismos. 

Seguimos hacia la siguiente. En el Perú la Ley de Propiedad Intelectual es reciente y por eso hay pocos 
productos patentados en el mercado. En este momento no representan sino el 1 o 2% del mercado y si 
sumamos las copias que existen con el nombre de marca y las que se utilizan, solamente la denominación 
genérica, el mercado tendría cuando menos un 45% de participación de genéricos 

Nosotros, nuevamente insistimos en que la calidad debe ser la norma para la protección al consumidor en 
todo tipo de productos, incluyendo la bioequivalencia en los productos genéricos y genéricos de marca. 
La presencia de los productos genéricos en nuestros países antiguos, representa actualmente un 
importante porcentaje en el mercado. 
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El artículo 26.° de la Ley General de Salud señala que sólo los médicos pueden prescribir medicamentos, 
y los cirujanos dentistas y obstetrices en su área. 

Al prescribir medicamentos los profesionales deben consignar, obligatoriamente, su denominación común 
internacional, o sea, el nombre genérico y la marca, —si lo tuviera— la forma farmacéutica, posología, 
dosis y período de administración. 

Asimismo, el artículo 33.° resalta que el químico farmacéutico es el responsable de la dispensación y de 
la orientación al usuario; pero que está facultado para poder ofrecer alternativa de medicamentos química 
y farmacológicamente equivalentes al prescrito en la receta, al igual que la forma farmacéutica y dosis. 

Pero esto hay que tener cuidado con este criterio porque, lamentablemente, en el Perú el Registro 
Sanitario es un Registro Sanitario que con muy lapsas exigencias no es necesario más que tener un 
certificado de libre venta del país de origen, sin tener en cuenta otros aspectos relacionados con la calidad 
y cualquiera que sea su procedencia. 

Acabo de recibir hace poco una información de la Organización Mundial de la Salud que está ordenando 
la suspensión de venta a nivel mundial de dos productos de laboratorios de procedencia India, en donde 
son dos preparados destinados al tratamiento del HIV y que los han retirado por considerar que no 
cumplen con los requisitos de bioequivalencia. 

Después, a los que tengan interés, les podemos distribuir el documento que ha circulado por la 
Organización Mundial de la Salud. 

Entonces, nosotros consideramos que no puede haber intercambiabilidad de medicamentos como el que 
preveía la ley sino hay un requisito previo para determinar la calidad terapéutica. Seguimos adelante. 

Aquí tienen un cuadro en donde los productos innovadores versus genéricos en unidades, en donde se 
aprecia lo que ya mencioné, que cerca del 50% de los productos que se venden en el Perú son productos 
genéricos. 

Como digo, si consideramos que genérico es aquel cuyos antecedentes han sido sobre la base de una 
patente que estuvo viva y que, ahora, ya caducó. 

Y, aquí lo vemos por clases terapéuticas. Hay aquí, por ejemplo, en los anti infecciosos se puede ver que 
en las columnas azules figuran los productos genéricos y en la columna los que fueron originales y que 
ahora ya, hace algún tiempo, no lo son. 

Después los que actúan sobre el sistema músculo esquelético, (10) en donde se ve que la proporción de lo 
genérico es mucho mayor. 

Sigamos con la próxima. 

Un ejemplo de estos casos es el Amoxil, que fue el producto original, que ahora tiene una participación 
del mercado, de menos del 10%, mientras todos los demás productos, que son alrededor de 30, son 
productos genéricos que se han introducido y que ocupan prácticamente casi todo el mercado. 

Siguiendo, aquí tiene otro antibiótico importante, la Ciproxina, que también se ve que sólo el 5% son 
productos, fue el producto original y el resto son genéricos. 

En el caso de nuestros registros sanitarios, ya lo he mencionado y me libero de hacer mayores 
comentarios. Y quisiera, simplemente decir, que creo que uno de los objetivos que estamos persiguiendo 
es que nuestro gobierno rectifique el tema de lo que es el registro sanitario, para darle una exigencia 
mayor. 

Por ejemplo, para obtener como arancel un registro sanitario, hay que pagar solamente 80 dólares, para 
tener una garantía de controles de calidad durante cinco años. 

Yo me pregunto: ¿Cómo es posible que para cinco años, con 80 dólares se puedan cubrir los requisitos de 
control de calidad existente? 

En otros países latinoamericanos fluctúan de 800 dólares a mil 500, y en algunos creo que es, hasta algo 
mayor. Cada uno de los aquí presentes, creo que conoce esa realidad en su respectivo país. 

Por eso apoyamos que hay que mejorar la existencia de unas verdaderas pruebas de eficiencia terapéutica, 
y entre ellas, la de bioequivalencia. 

Cabe mencionar, que la seguridad y la efectividad de un medicamento son demostradas por estudios y 
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pruebas que ya les mencioné, duran 12 años e invierten una cantidad de dinero muy importante para 
poderlas confirmar. 

ALAFARPE se opone a la existencia de empresas importadoras y/o fabricantes de medicamentos que no 
cumplan con los estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia, y creo que es la mejor manera de 
respaldar al consumidor en el uso o consumo de medicamentos. Esto, obviamente, va aparejado de una 
medicación responsable que sea manejada por unos profesionales experimentados, ¿no? 

Ahora, en condiciones como las actuales, un cambio de receta que algunos sugieren, sería un riesgo para 
el consumidor. Y creemos que mientras no haya una garantía de calidad, esto no debe promoverse. 

Finalmente, mientras no existan seguridades de calidad de los medicamentos, cualquier 
intercambiabilidad podría resultar peligrosa porque estaría, a veces, en manos de gente que no es docta en 
el tema. 

Muchas gracias, son ustedes muy amables y muy pacientes de haberme escuchado. 

(Aplausos.) 

El señor PRESIDENTE.— Que bueno, unanimidad en el aplauso. Creo que es importante esta magistral 
participación. Creo que tenemos una gran cantidad de amigos que quieren participar. 

Comenzamos, en primer lugar, con nuestro amigo Uruguayo, Jorge Chapper, por favor. 

El señor DIPUTADO DE LA REPÚBLICA DE URUGUAY, Jorge Chapper.— Gracias, felicito al 
expositor. Soy médico, hace muchos años que presenté en mi país y en el Parlamento Latinoamericano, 
un proyecto sobre genéricos, en el cual, yo participo mucho de las cosas y en conclusión de lo que usted 
dice. 

Sabe, lo que me pasa, hoy a 12 años de haber presentado ese proyecto, me preocupa el tema ético, en el 
cual, hay países o laboratorios que tienen la patente, que por supuesto que participo de que ha sido caro, 
pero que no es posible que tengamos países de nuestro mundo o países de nuestra América que no puedan 
acceder a esos medicamentos por lo caro. (11) 

Usted sabe bien lo que pasó con el tema del SIDA en África, los países productores pusieron un precio 
muy especial. Y creo que tendríamos todos en el mundo hacer lo mismo, cuando una pandemia de esa 
magnitud está haciendo estragos en un país de nuestro mundo. 

Yo creo que hay que rever los plazos. Diez años en el mundo actual y a los precios que se da son muchos. 
Esos veinte años que se tiene, que se exige y que mi país llevó largos y duros enfrentamientos en la 
Cámara para tratar de, cuál es el plazo adecuado para tener que permitir el royalty a las empresas que han 
determinado, creo que nosotros tenemos que ir por el camino del medio como siempre ha ocurrido en 
estos temas. 

Sabemos, porque hay un tema la biodiversidad, ¿las diez mil sustancias, de dónde salen? Nosotros 
entendemos que salen de nuestra América, de nuestra Amazonas la mayoría de las sustancias que están 
siendo investigadas. ¿Y estos emprendimientos y estas empresas, qué royalty pagan a estos productos que 
fueron sacados de nuestros suelos, de nuestra flora? 

Nosotros sabemos que muchas veces muchos productos han sido investigados, pero han sido sacados del 
trabajo que han hecho nuestros mundos indígenas, nuestros aborígenes en muchos temas, y los llevan, los 
identifican y rápidamente lo ponen a trabajar, a sacar dividendos.  

Y creo que nosotros vamos a tener que solicitar de dónde son origen esas moléculas; y nosotros creemos 
que nos vamos a llevar una gran sorpresas porque esas moléculas vienen de aquí, de América, del 
Amazonas, la mayoría de ellas. 

Entonces, yo creo que tenemos que revisar, sabemos que es un equilibrio muy difícil de llevar adelante, 
pero 20 años es mucho sobre todo en el mundo actual, sobre todo en países que tienen una expectativa de 
vida que es muy corta. Así que, valoro, acepto, pero entiendo que el plazo es mucho. 

En segundo lugar, en relación al cambio. Mire, en mi país hace dos años, casi, el Poder Ejecutivo decretó 
que todos los médicos teníamos que recetar genéricos. ¿Sabe lo que pasó?, nadie protestó. Y hoy en mi 
país están saliendo los genéricos y tenemos la obligación, los médicos, de poner el nombre genérico, 
salvo en aquellos medicamentos que tienen varias composiciones para ponerlos. 

Y creo que el Estado o una institución es la que tienen que velar para que esos productos, con 
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biodisponibilidad, bioequivalencia puedan salir, pero una vez que salen tenemos la obligación de que la 
población lo tenga. Y si la medicina que nosotros creemos de futuro, que es la medicina preventiva, que 
tenemos que salir de los cánones de la medicina asistencial, debemos contar con elementos que no 
encarezcan el desarrollo de nuestra medicina, y una manera de no encarecerlos, es que, le ofrezcamos a la 
personas que se presenta con la receta del médico: mire, señor, estos son los medicamentos que nosotros 
sabemos que tienen la bioequivalencia y la bioseguridad que usted quiere. Este nombre de fantasía, este 
otro, este otro, pero que podamos atenderla. 

En mi país, eso ha batido en forma muy importante el precio de muchos medicamentos, y creemos que es 
una experiencia a hacer, más nosotros creemos que la universidad tiene que enseñar a los colegas que van 
a salir como médicos, a recetar genéricos; y que es obligación de los (12) estados de emplear un control 
adecuado. En mi país eso se ha hecho, se está haciendo; y nosotros cuando han ocurrido, se ha detectado 
que algún laboratorio no ha cumplido, ha sido retirado del mercado. 

En concreto, dos cosas me preocupan: 

Primero, el tema ético. Es muy largo el plazo de 20 años. 

Segundo, el cambio es necesario para abaratar costos, siempre y cuando esté basado en las normas de 
biodisponibilidad y bioequivalencia. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, Jorge, muchas gracias. 

La senadora Roxana Latorre, por favor. 

La señora SENADORA DE ARGENTINA, señora Roxana Latorre.— No es mi especialidad, pero 
nosotros sancionamos hace dos años una ley de genéricos con un éxito importante en la Argentina, 
estamos en el 60% de abaratamiento del costo de medicamentos. El doctor probablemente tenga más 
contacto con las conclusiones de nuestro ministro de salud, del doctor Gonzales García. 

Sé que está trabajando la Ley Marco de Genéricos en la Comisión de Salud del Parlatino. El senador 
Falco, de Argentina, me dijo que él no iba a intervenir con el tema genérico porque se estaba trabajando 
en el tema salud. De todas maneras es muy importante conocer cómo se está avanzando en Perú.  

Pero hay una experiencia concreta producto de la crisis que generalmente nos hace actuar 
espasmódicamente, reaccionariamente. Prácticamente a nosotros nos obligó la contundencia de la crisis a 
impulsar esta Ley de Genéricos, sobre la cual había muchos proyectos en el Parlamento Nacional y, por 
supuesto, intereses que todos conocemos se oponían a su sanción. Pero está funcionando, está 
experimentada; yo dejé copia de la ley que ahora van a estar distribuyendo.  

No soy especialista, pero para el que le interese particularmente, el Ministerio de Salud de mi país tiene 
las conclusiones de lo que produce en términos de abaratamiento en el consumo de medicamentos de la 
población. 

Gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, Roxana. 

A continuación, de México, María Guadalupe Morales. 

La señora DIPUTADA DE MÉXICO, señora María Guadalupe Morales Rubio.— Muchas gracias. 

Comentaba don Rafael Fernández que hay una universidad mexicana que es la que ha dedicado mucho 
tiempo a esta investigación. Ojalá y me pudiera decir qué universidad es. ¿Y qué relación tiene esta 
Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos con la Empresa Mexicana de Medicamentos 
Genéricos? 

Qué empresas, también peruanas, manejan estos medicamentos; y si son nacionales o cuántas 
internacionales y de dónde son. 

Y si me permite, al final de las respuestas haría un comentario del porqué de estas preguntas. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, María Guadalupe. 

A continuación, el diputado Luis Molinari, de Argentina. 

El señor DIPUTADO DE ARGENTINA, señor Luis Molinari Romero.— Me parece que estamos 
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abrumando al doctor con todas las inquietudes. Pero... 

El señor PRESIDENTE.— Le va a encantar que lo abrumen. 

El señor DIPUTADO DE ARGENTINA, señor Luis Molinari Romero.— Sí, me imagino, porque uno 
ya de entrada conoce a quién tiene adelante. 

Pero, digo, me parece que básicamente la discusión acerca de este tema en todos nuestros países y en el 
mundo entero tiene que ver con la ausencia o calidad de los controles por parte del Estado. 

Ausencia o control por parte del Estado en términos de lo que significa patentes, que es una discusión que 
todos sabemos que en el mundo entero se da, nos pasa a nosotros en nuestro país con los laboratorios.  

Ausencia o control por parte del Estado en materia de la producción de genéricos. (13) También entiendo 
no solamente la preocupación de los laboratorios, sino la preocupación de los profesionales cuando deben 
prescribir genéricos que no saben en realidad qué es lo que son, y cuando en muchos casos 
lamentablemente se han descubierto situaciones solamente de un polvillo de un color vendido como un 
producto farmacéutico. 

Es un tema de una seriedad máxima, porque afecta a, sin duda, uno de los derechos humanos esenciales, 
que es el tema de la salud o de la posibilidad de la vida. 

Pero repito, para mi el punto central, la deficiencia en la calidad de los controles por parte de nuestros 
Estado, y en esto una autocrítica para nuestros parlamentos. Normalmente, cuando se abordan estos 
temas, el escenario cuál es. El escenario es que se acercan los médicos que son legisladores a tratar el 
tema, porque son los que más cerca están, debemos recibir a los representantes de los laboratorios que 
defienden con legitimidad su actividad, pero en el medio la enorme mayoría de los congresos no 
conocemos, no entendemos y no tenemos los elementos suficientes para valorar cuál es la decisión más 
justa. 

Como nosotros lo hemos vivido y lo seguimos viendo este drama, creo que es bueno que el Parlatino lo 
tome como un tema de especial interés. 

El señor PRESIDENTE.— Encantado, puede interrumpir el doctor Jorge Chapper. 

El señor DIPUTADO DE URUGUAY, Jorge Chapper.— En mi país existe un organismo 
descentralizado, que está bancado, digamos, con los laboratorios nacionales, extranjeros y salud pública. 
Y en forma autónoma, con la mejor tecnología revisa todo lo que existe y van a los bocas de salidas y 
retiran y certifican la calidad de los medicamentos. Eso está ocurriendo en Uruguay hace como siete u 
ocho años, y nosotros entendemos que ha sido efectivo. 

El señor DIPUTADO DE ARGENTINA, señor Luis Molinari Romero.— No quiero entrar en una 
réplica.  

En la Argentina existe el DASMAT*, es uno de los organismos más calificados del mundo. Saben lo que 
hace en la mayoría de los casos el DASMAT*, toma lo que hace la FDA en Estados Unidos. Copia el 
informe de la FDA y se acabó, y después tenemos situaciones como las que se acaban de plantear. Estaba 
viendo con mucho interés este tema del SIDA, que en definitiva no lo controló nadie o no lo controla 
nadie, un medicamento y entra en tela de juicio por la OMC y el enfermo terminal, Dios mío, que Dios lo 
ayude. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

A continuación, la senadora Lydia Madero de México. 

La señora SENADORA DE LA REPÚBLICA DE MÉXICO, Lydia Madero García.— Nada más 
quisiera informar lo que sucedió en el Congreso en México.  

Uno de los dueños más grandes de los distribuidores de genéricos en nuestro país es legislador, y 
promovió la disminución de los tiempos para eliminar las patentes o los términos en que se vence el 
derecho a la exclusividad de la patente, gracias a Dios sin éxito. 

Generó una confusión en todo el país porque hizo una publicidad nacional continua en contra de los 
legisladores que se opusieron, porque a nosotros no nos tocó, lo tocaron en la Cámara de Diputados, y 
esto obedecía exclusivamente a intereses de familia y de empresa. 
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Entonces, es un tema muy delicado que, por un lado, está motivado en la necesidad de generar las 
medicinas necesarias para los que no tienen acceso a ellas, y por otro lado, la necesidad de poder lograr la 
facultad de generar o de defender los derechos de patente para las empresas. 

Entonces, entre esas dos estuvo la discusión y finalmente se definió por una disminución de los tiempos, 
pero no lo suficiente para que las empresas medraran con esa definición. 

Yo nada más quería informarles lo que podemos generar en una discusión de este tipo. 

Gracias. (14) 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, senadora Lydia Madero. 

No sé si alguien más quisiera participar para poder darle pase a don Rafael Fernández Stoll.  

Creo que usted tiene una buena cantidad de preguntas y yo creo que van a ser muy sobrias, como siempre, 
sus respuestas. Adelante. 

El señor FERNÁNDEZ STOLL.— Vamos a ver si usted hace un buen pronóstico de lo que ocurre. 

El tema es el siguiente. Nosotros coincidimos con que deben hacerse revisiones periódicas de algunos 
sistemas. Entre ellos, coincidimos que cuando un producto sea generado o se derive de una medicina 
tradicional o de conocimientos ancestrales debe considerarse eso como parte de una aportación porque es 
parte de lo que es el criterio de propiedad también. 

Entendemos que esto se está revisando en algunas negociaciones que hay actualmente, que se está 
pidiendo que se considere la biodiversidad como uno de los mecanismos. 

En lo que se refiere a los períodos de patentabilidad, etcétera, está esto en manos de la Organización 
Mundial del Comercio, en donde participan, prácticamente, todos los países. 

Creo que es necesario tener acceso efectivamente, no sólo al medicamento sino a la salud, porque en 
muchos de nuestros países lo que ocurre es que se centra en el medicamento la preocupación y la 
preocupación es que hay presupuestos muy exiguos para el tema de salud. 

Entiendo que aquí, en el país, no llega ni al 3% el presupuesto para el tratamiento, mejor dicho, el 
presupuesto del sector Salud. Eso nos parece insuficiente. 

El otro tema es que en el Perú y Argentina, entiendo, no hay medicamentos patentados prácticamente. 
Nosotros tenemos aquí en el mercado sólo 1,2% de medicamentos patentados; y, sin embargo, sigue la 
población sin acceso suficiente a la salud. Esa es la preocupación. 

Otro tema que también quisiera aclarar es que, por ejemplo, acá tengo cosas que se ven aquí en nuestro 
país. Producto original 82 soles de precio, producto genérico de marca 85; o sea, que es mayor que el que 
se está otorgando para el producto nacional. 

En lo que se refiere a situaciones críticas como el SIDA, creo que hay un diálogo entre empresas y lo que 
es el problema del gobierno. Aquí ha habido reuniones de la Comunidad Andina con los negociadores y 
se ha conseguido que haya acceso a varios de los productos anti SIDA. Lo que no puede hacer es eso, 
generalizarse, sino son capítulos de negociación. 

Nosotros tenemos, en este momento, 14 mil registros sanitarios existentes acá en el Perú, 3 mil registros 
sanitarios se realizan por año.  

¿Cómo puede un país como el nuestro con una población como la que tiene tener un número de registros 
sanitarios tan numeroso y, en realidad, hay registros oportunistas de una serie de empresas que registran 
un producto para esperar una opción? 

Por ejemplo, en una licitación en donde pueden intervenir y, a lo mejor, se les otorga un pedido 
importante y recién, entonces, comercializan el producto. 

En lo que se refiere al número de empresas genéricas, si son nacionales o son extranjeras, aquí el mercado 
es un mercado abierto, amplio, y entonces, existen productos genéricos nacionales, (15) existen muchos 
genéricos importados, tanto latinoamericanos como productos de origen asiático, —muchos de origen 
asiático— y ahí es donde tenemos ciertas dudas. 

Porque, por ejemplo, acabamos de conocer hace poco el caso de... Hay que presentar un certificado de 
libre venta para el Registro Sanitario. Una de estas empresas oportunistas ha registrado el producto con un 
certificado de libre venta que, probablemente, lo ha sacado de una calle nuestra que se conoce con el 
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nombre de Azángaro.  

El que quiere tener un título de médico va a Azángaro, lo saca y le ponen todos los sellos del mundo y así 
lo pueden haber conseguido el certificado, y sin embargo, ese señor iba a ganar 2 millones de dólares, 
mejor dicho, iba a intervenir con 2 millones de dólares en una licitación de una entidad pública muy 
importante, como la nuestra que es EsSalud. 

Entonces, creo que el tema, —como decía— de controles y regulaciones no es solo el ver el tema del 
medicamento sino una serie de cuestiones aledañas. 

El programa para el tratamiento de la tuberculosis aquí en el Perú es aprobado, aceptado y recomendado 
por la Organización Panamericana de la Salud, y sin embargo, la medicación es gratis. Y, sigue 
incrementándose la tuberculosis porque la gente a veces no tiene para ir ni a la posta sanitaria a recoger el 
medicamento.  

Entonces, ese es un tema que preocupa, es un tema de pobreza y la pobreza todos tenemos que poner el 
hombro para ver si la podemos sacar adelante. 

Les pido disculpas por haberme extendido en las respuestas. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias. 

Justo la reserva a María Guadalupe Morales que quería hacer una precisión. Adelante, por favor. 

La señora DIPUTADA DE MÉXICO, señora María Guadalupe Morales Rubio.— Sí, precisamente, 
mis preguntas eran en torno a esto y complementando lo que la senadora Lidia Madero les comunicó. 

Y, por qué pregunté sobre la universidad que no me dijo precisamente, porque en torno a esta familia, el 
rector de la universidad que ha hecho esta investigación, pues, es el hermano del dueño de quien controla. 
Únicamente, no tenemos otra opción en México.  

Son únicamente estas farmacias similares las del doctor *Simic*, quienes manejan esto, cuyo hermano es 
el rector de esta universidad, el sobrino del legislador, cierran el círculo y ahora el dueño de las farmacias 
*Simic* es candidato a la presidencia, y aprovechando esta situación y esta necesidad de las clases más 
desprotegidas en México, pues, ha encaminado su campaña. 

Entonces, desafortunadamente nos hemos visto en la necesidad, —como bien decía la senadora— de 
limitar esto porque, detrás de todo ello, hay todo un control político y una serie de intereses familiares que 
sabemos que se están extendiendo a América Latina. Por eso era la pregunta de ¿cuál es la relación?, 
porque también me quedé sin saber de esta asociación con estas farmacias similares o con la familia 
Gonzales Torres, en pocas palabras. 

Porque sabemos de cómo están trabajando con estos productos en América Latina y precisamente, a 
propósito de la ética, pues, consideramos que es lo más incorrecto que pueda existir. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— María Guadalupe. No sé si Rafael tiene alguna respuesta, por favor. 

El señor MELGOZA RODILLO, Rafael.— Quisiera hacer un comentario sobre eso. 

Aquí no existe la cadena de farmacias ni productos mexicanos, por el momento. Probablemente, sí hay 
una fuerte importación de México de productos de proveniencia de laboratorios que han centralizado en 
México su producción; para racionalizar sus temas, importan de ahí, por las facilidades, también, de 
idioma y todo lo demás. (16) 

En segundo lugar, he conocido a la familia Gonzales, a los mayores. En la época que yo estuve en 
México, yo tuve el gran placer de trabajar allá por seis años, y realmente fue una experiencia inolvidable 
para mí. 

Pero, aquí, lo que se está introduciendo es el sistema de cadena de farmacias que tienen origen chileno, 
principalmente. Hay varias chilenas, hay algunas peruanas y están incorporando productos de su propia 
fabricación, para desplazar a productos que son recetados o prescritos por el facultativo, y que en lugar de 
beneficiar al consumidor a veces lo desplazan. 

Nosotros hemos hecho un estudio, acá por ejemplo, sobre importaciones paralelas, porque se decía que 
abarataban el acceso de productos al mercado. 

Cuando se hizo el estudio, resulta que los productos de importación paralela, son exactamente al mismo 
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precio que los que se trae por cualquier conducto. Donde se queda el dinero es en el intermediario, no el 
consumidor. No es un beneficio para el consumidor. 

Entonces, nosotros creemos que, efectivamente, el gobierno tendría que tener una intervención para poder 
normar el tema de los registros sanitarios y evitar la comercialización de tipo cerrada, en que, por 
intereses de grupo se estén desplazando a productos y a mecanismos que son una actividad comercial 
abierta, que debería ser una competencia abierta. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, Rafael. 

Creo que nos has dado una charla muy importante, sobre todo, aquí en América Latina, que es un tema 
fundamental, por entender esto, como parte de los derechos humanos, porque es un tema de tratamiento 
por la vida y la salud. 

Qué importante, que nos hayas resaltado el tema de desarrollo médico, desde 1900 hasta hoy día 
proyectado al 2030 sobre los diferentes medicamentos que van cambiando y van mejorando, sobre todo el 
tema de la curación y la predisposición. 

Qué importante también, que nos hayas hecho referencia sobre el artículo 26.° y 33.° de la Ley de Salud 
sobre el tema de prescripción, y sobre todo, sobre el tema de la dispensación químico farmacéutica que 
ocurre normalmente en América Latina, hay muchísimo mercado negro, y podemos encontrar en algunos 
mercados, productos de muy fácil acceso que no tengan estos registros; y por último, son prescritos o son 
de alguna manera, dispensados por gente que no tiene la autorización y la competencia debida. 

Qué bueno es conocer los aspectos sobre el registro sanitario, sobre todo que necesitamos que no 
solamente tengas un certificado de libre venta, sino que reúna los requisitos fundamentales de calidad y 
que realmente se represente lo que significa hoy día el mercado, casi el 60% de los productos genéricos. 

Y es importante siempre estar a través de la Organización Mundial de la Salud, conociendo cuales son los 
avances, y de qué manera nos indican o suspenden, como ha sucedido aquí en el país, la prescripción de 
algunos productos que son de origen de la India, sobre todo, en los temas del HIV, y que son de 
bioequivalencia. 

También es importante ver qué cosa significan los productos de austoinfecciosos y los musculares, y en 
qué proporción se utilizan. 

Y qué importante conocer que los productos que son de mayor prescripción, como la amoxicilina o la 
ciprocisina, significan casi ya, un 10% de productos básicos, de lo que era anteriormente, 90 de productos 
genéricos. 

La importancia de lo que ha basado realmente ALAFARPE en el tema del objetivo, que debería ser que el 
gobierno de todas las facilidades para poder rectificar los registros sanitarios, y también lo importante, la 
mención que has dicho de las 14 mil licencias que existen y de lo bárbaro, que hay 3 mil por año, de 
productos que no reúnen ningún tipo de calidad. 

Pero también es importante decir lo que nos dijo el senador Chapper, con referencia a la biodiversidad, al 
origen molecular, que realmente se obtiene del Amazonas, que es parte de lo que son nuestros productos 
internos, y que deberíamos de alguna manera disminuir de estos 20 años a 10 años, porque (ininteligible) 
la explicativa de vida en América Latina es menor que la de Europa. 

Creo que la medicina preventiva es la que nosotros tenemos que promover. Siempre lo preventivo es muy 
importante. 

En alguna vez tuve la oportunidad de dirigir una sesión médica, y no faltó alguien que dijo: "mi objetivo 
principal es ver los hospitales llenos". Nosotros lo que necesitamos de alguna manera es prever, prevenir 
de que esto suceda y, tendríamos que trabajar mucho el tema de la medicina preventiva, que es la 
medicina asistencial, que es más onerosa. (17) 

En fin, creo que la actitud fundamental es buscar los niveles de acceso para que todo el mundo tenga 
oportunidades. Y normalmente en los países de América Latina no tenemos la facilidad de que lugares del 
Perú profundo o de América Latina profunda puedan llegar al tema de salud que es esencial. Y es un tema 
determinante y rol fundamental del Estado. 

Que importante que en las universidades no solamente nos digan cuáles son nuestras competencias, sino 
que salgamos de ahí con el propósito de que debemos recetar medicamentos genéricos que promueva de 
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alguna manera la forma de acceso: la ética, buscar los cambios de costo, buscar las normas, y qué 
importante es discutir un tema que hoy día es vital en América Latina, que es necesario discutirlo y sobre 
todo conocer qué código de acceso y sanitario debemos conocer para que realmente los productos se 
puedan vender con la rigurosidad, con el acceso y la facilidad de poder suplir toda las deficiencias y la 
falta de oportunidades de América Latina. 

Yo realmente, Rafael, te agradezco, nos ha dado una lección y, bueno, yo creo que no te voy a aplaudir yo 
sino América Latina. 

Gracias. 

(Aplausos) 

El señor MELGOZA RODILLO, Rafael.— Yo quisiera decirles, que los felicito por el esfuerzo que 
están haciendo de buscar una armonización legislativa que promueva la integración latinoamericana, 
porque aislados no somos nadie, unidos somos un puño. 

Muchas gracias y ha sido un placer estar con ustedes. 

El señor PRESIDENTE.— Y antes que te retires, Rafael, quiero decirles que dentro de lo que hemos 
venido conversando, previo a esta reunión, hemos establecido como un comentario para poder incluir 
dentro de esta Ley de Marco sobre Defensa del Consumidor, en el caso de medicamentos genéricos.  

En el caso de productos farmacéuticos, será obligatorio que el proveedor cuente con los estudios de 
seguridad y eficiencia antes de comercializar un producto o cuando menos, con estudio de 
bioequivalencia y biodisponibilidad, que certifiquen que son terapéuticamente equivalentes al primer 
producto registrado. 

Creo que es algo importante que todos hemos coincidido y te agradezco realmente por la puntualidad y el 
acceso que nosotros vamos a tener para esta Ley Marco. 

Gracias, Rafael. 

Muchas gracias, después de esta breve interrupción, le damos paso al diputado Luis Molinari, por favor. 

El señor DIPUTADO DE ARGENTINA, señor Luis Molinari Romero.— En realidad es para pedirle 
una aclaración porque tal vez no me ha quedado muy claro, porque nosotros venimos en una línea de 
trabajo escuchando exposiciones sobre la experiencia peruana que me parece muy importante y muy rica 
para todos nosotros, por parte de órganos reguladores básicamente de distintas actividades. 

Lo que no me ha quedado muy claro, y reconozco mi ignorancia o en todo caso mi distracción, en el 
momento del comienzo de la introducción de la exposición del anterior expositor es, qué es Alafarme.  

Porque yo comencé —digamos— a seguir la exposición entendiendo que era un organismo del gobierno, 
entonces reconozco mi error y después me vi envuelto en una discusión de las tantas que cada uno de 
nosotros tiene en su Parlamento. Y le pediría con toda buena fe que me dijera qué es Alafarme. 

El señor PRESIDENTE.— Bueno, son empresas privadas que tratan de alguna manera generar 
productos genéricos que realmente lleguen a la población a precios de costos que realmente tengan 
acceso. Ése es un trabajo que se viene luchando y se pelea con grandes laboratorios de marca, y tenemos 
precios excesivos en estos temas. Y esto representa a una Asociación Nacional de Laboratorios 
Farmacéuticos, entonces tienen esa capacidad de poder tener productos genéricos (18) a menor costo y 
poder dar la solución a los miles de problemas que tenemos en el país. 

El señor  .— Me quedo con alguna duda.  

Presidente, perdóneme, pero me quedo con duda. Porque me dio la impresión que toda su exposición fue 
exactamente lo contrario de lo que usted nos está anunciando. Me pareció mucho más una defensa de los 
laboratorios farmacéuticos tradicionales que de los genéricos.  

Pero le pido disculpas además públicamente, pero no me quedó claro y después me vi sorprendido por el 
giro de la exposición. 

Así que hecha la aclaración, muchas gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Okay. 

Roxana. 
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La señora SENADORA ARGENTINA señora Roxana Latorre.— Señor Presidente, yo no sé si este 
tema va a continuar a futuro en el Parlatino. Pero, realmente, si a la Comisión de Defensa del Consumidor 
le interesa el tema genérico, yo concretamente propongo como moción que se invite al Ministro de Salud 
de nuestro país o, en su defecto, a quien él designe, que se trabaje en forma conjunta con la Comisión de 
Salud si es que no se da antes la ley Marco de Genéricos, que creo que estaba por ser aprobada en la 
Comisión de Salud. Porque hay una experiencia concreta, como puede haber en otros países, como puede 
ser el caso de Uruguay, ¿no es cierto? 

Es un tema delicado e interesante ¿no? 

El señor PRESIDENTE.— Me parece muy buena tu precisión.  

De repente podríamos formar aquí mismo una subcomisión que pueda analizar, para que en la próxima 
reunión tengamos propuestas concretas sobre el tema. 

¿De acuerdo?  

Perfecto. 

María Guadalupe. 

La señora DIPUTADA POR MÉXICO, señora María Guadalupe Morales.— Y tampoco sé si sea la 
Comisión de Salud la que en la realidad debiera estar con este tema trabajando. No sé si ya esté y una 
disculpa por mi ignorancia si ya está. 

El señor PRESIDENTE.— Sí, está trabajando. 

La señora DIPUTADA POR MÉXICO, señora María Guadalupe Morales.— Porque finalmente son 
los expertos, son los que saben. 

Nosotros a lo mejor de manera superficial estamos defendiendo una causa, pero quienes saben si 
funcionan de manera técnica son ellos. Y la causa es muy buena, sí, pero en realidad quien tiene el 
conocimiento es la comisión; y si es así, pues, qué bueno. 

Podríamos esperar un dictamen de esa comisión y quizás hacerlo de manera conjunta ambas comisiones; 
o después de que ellos nos pasen el dictamen, nosotros seguir trabajando sobre lo mismo. 

El señor PRESIDENTE.— ¡Qué bueno!, porque aquí, en el Congreso, la Comisión de Salud tiene 
muchísimos problemas. Como lo dijeron, muchos médicos participan y quieren darle la solución médica.  

Lo que nosotros queremos es una solución administrativa que realmente funcione. Y qué bueno que 
después de recibir la opinión de la Comisión de Salud, nosotros podamos entrar en el tema de fondo para 
poder hacer algunos cambios sustanciales. 

Por favor, senadora Latorre. 

La señora SENADORA ARGENTINA, señor Roxana Latorre.— El tema nuestro sería 
específicamente —si no me equivoco— el acceso de la población al medicamento. 

Cuando yo propongo, si es que cabe, creo que tiene que estar sí o sí la Comisión de Salud, ¿no es cierto? 
No me parece que sea un tema exclusivo nuestro. 

Ahora, creo que es más amplio que el genérico. Nosotros hemos puesto, por la crisis, en práctica un 
programa Remediar, que también tiene mucho éxito y que lo financia el Banco Interamericano de 
Desarrollo, y que seguramente es de mucho interés para el resto de los países latinoamericanos porque 
está cubriendo al 90% de la población carenciada, que en este momento en nuestro país alcanza casi el 
50% de la población total ¿no es cierto? O sea, estas cifras para quienes vienen hace muchos años 
empapados en el tema de Latinoamérica han sido siempre insólitas para Argentina; y, bueno, eso quizás 
nos ha obligado a reaccionar muy rápidamente. 

Creo que el tema específico nuestro —reitero— es el acceso de la población al medicamento. 

El señor PRESIDENTE.— Perfecto, creo que en ese trabajo estamos. 

Nosotros vamos a discutir en esta legislatura el tema éste, y se lo vamos a remitir —vía e-mail— para que 
hagan los avances, los alcances y tener un cuadro comparativo de lo que está sucediendo. 

En el fondo, aquí lo que tratamos de prever es el mercado negro que existe, que no hay condiciones 
sanitarias. Y estas empresas que vienen trabajando en beneficio de buscar el acceso al mercado se 
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encuentran con otros problemas. Por eso hablan de patentes, hablan de códigos sanitarios, hablan de 
códigos de ética. 

Dijo, en algún momento, que aquí, a dos cuadras, existe una calle importante donde incluso (19) damos 
certificados de senadores y diputados de cualquier país de América Latina también. 

Jorge, por favor. 

El señor DIPUTADO DE URUGUAY, Jorge Chapper.— Yo he participado hace unos años de la 
Comisión de Salud, pero yo creo que la Comisión de Salud, los médicos especialmente, somos una parte. 

Entiendo que llegando a esta comisión le generaríamos lo que es fundamental: globalizar el tema, hacerlo 
holístico. Yo creo que es muy importante que nosotros los médicos aportemos, pero que el tema del 
usuario es un tema de la gente. En eso los médicos no somos exclusivos. Los legisladores somos todos de 
la gente. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

Lydia, por favor. 

La señora SENADORA DE LA REPÚBLICA DE MÉXICO, Lydia Madero García.— No pude 
venir el año pasado, creo que se tocó el tema y uno de los puntos era el ingreso a los países de los 
medicamentos de patente, los aranceles, etcétera. 

Tengo entendido que cada uno de los parlamentarios se llevó una consigna a su país, inclusive en México 
nosotros ya aprobamos una modificación a la ley en estos términos. No sé si estoy en lo correcto, si no me 
corriges. 

El señor PRESIDENTE.— Sí, en San Pablo hubo una corrección. 

Yo quiero aclarar algo fundamental. Lo que propone realmente Alafarpe, creo que es importante, es 
solamente incluir dentro de la ley marco que viene funcionando, lo que quiere alcanzar es un artículo 
dentro de la ley marco para el tema de defensa del usuario o consumidor.  

Creo que es un tema puntual con referencia a este artículo, para que los productos que se puedan 
comercializar en el mercado tengan estas condiciones precisas. Yo creo que eso es importante. 

Bueno, aprovecho la oportunidad de darle la bienvenida a nuestra amiga senadora Sonia Escudero. 
Muchas gracias por su presencia. 

No sé si alguien está en contra de que se pueda incluir este pequeño artículo que creo que es fundamental 
y resuelve muchos de los problemas que hemos discutido y que puntualiza la exigencia de la calidad del 
producto. 

Si están de acuerdo, por favor, sírvanlo manifestar levantando la mano. Perfecto. Aprobado por 
unanimidad. Creo que es bastante bueno. 

Entramos en el tema de fondo. Hemos discutido ya y hemos escuchado a nuestra amiga Roxana Latorre 
sobre el tema de lo que ocurre realmente en Argentina. 

Creo que particularmente, nosotros hemos precisado, a través de la diferente documentación, quienes 
realmente a este trabajo de lo que significa la Comisión de Servicios Públicos y Defensa sobre el proyecto 
de defensa del consumidor sí tiene en algún artículo alguna precisión, algún cambio, algo que realmente 
ustedes han estudiado y valga la pena hacer comentario sobre algunos de ellos, precisarlos o 
definitivamente continuar con esta ley marco que fue aprobada en 1997 en Ecuador. 

Así que le doy el uso de la palabra, senadora Latorre. 

La señora SENADORA DE ARGENTINA, Roxana Latorre.— Presidente, yo he estado siempre en la 
Comisión de Defensa del Consumidor, no en Servicios Públicos, y le decía que celebre que funcione en 
forma conjunta. 

A mi me gustaría que los especialistas o quienes han estado más empapados en este tema o tienen más 
trayectoria, le den una mirada final a los distintos procesos que vino sufriendo América Latina.  

Y de alguna manera, la exposición muy rápida y por momentos caótica que yo hice quiso reflejar, no les 
quiero decir con sinceridad porque les tengo un marco de confianza. Las dificultades que trae a un país, 
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por un lado, pasar a un régimen de concesión y privatización, y después pasar a una etapa de 
estigmatización de ese régimen, y ahora estar en un punto intermedio en el que sinceramente tal cual 
intento reflejar no se sabe para dónde vamos y cuál va a ser el resultado final. 

Algunas cosas sueltas que dijimos, (20) ¿no es cierto?, el caso de la garrafa social, bueno, sobre la cual se 
hace anuncio; pero después es muy difícil de implementar. 

El caso de una empresa de energía que nosotros estamos lanzando, la Empresa Nacional de Energía que 
estamos lanzando al mercado y que, en definitiva, también hay que implementar y ver los resultados. 

Mi solicitud concreta es: A quienes están más especializados en el tema y han venido durante muchos 
años con estos temas, poder darle a la ley marco una visión global para que salga aprobada con 
coherencia en este sentido. 

El señor PRESIDENTE.— Me parece muy bien. No sé si alguien aquí... 

El señor VIVAS QUINTERO.— La palabra. 

El señor PRESIDENTE.— Sí, diputado Enrique Vivas, por favor. 

El señor VIVAS QUINTERO.— Sí.  

De alguna manera entiendo que la senadora Latorre pide que se alargue un poco la aprobación y que se 
revise. 

Particularmente, en mi caso, es primera vez que asisto a esta reunión de la Comisión de Servicios 
Públicos y Defensa de los Usuarios del Consumidor, y nosotros en nuestro país tenemos una ley 
específica, aprobada por la Asamblea Nacional sobre defensa de los usuarios del consumidor.  

Verdaderamente, quería revisar, de alguna manera, un poco más con profundidad este texto para dar mi 
aprobación o no y, en ese caso, me imagino que habrá más de uno de nosotros que esté en la misma 
situación. 

Yo apoyo la propuesta de la senadora Latorre. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Perfecto, muy bien.  

Creo que lo podemos dejar para la próxima agenda, estaremos en contacto buscando algunos 
mecanismos.  

No sé si nuestra senadora quiera hacer uso de la palabra sobre este tema. 

La señora SENADORA DE ARGENTINA, señora Roxana Latorre.— Señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Sí, una interrupción. 

La señora SENADORA DE ARGENTINA, señora Roxana Latorre.— Una interrupción, brevemente. 

La Ley Marco de Defensa del Consumidor, me parece que sobre esa hay acuerdo, hace muchísimo que se 
viene hablando.  

La postergación sería la de servicios públicos, si no le entiendo mal diputado. ¿O usted dice las dos? 
¿Usted dice las dos? ¿Las dos? Bueno. 

El señor PRESIDENTE.— Bueno, vamos por partes para que se pueda interpretar. 

Nosotros tenemos una norma aprobada ya en Guayaquil, a partir del 6 de junio de 1997. Allí hemos 
aprobado por unanimidad que se incluya este párrafo puntual sobre el tema de medicamentos genéricos. 

Y también pedíamos, si alguien tenía alguna observación sobre este tema, porque nosotros sabemos que 
en el tiempo las leyes son perfectibles y algunos cambios, algunas puntualidades y algunos vacíos que 
normalmente suceden en América Latina, y como experiencia podríamos incluirlas dentro de una 
conversación que podríamos llegar al final a cambiar ciertas palabras, cierta interpretación, cubrir ciertos 
vacíos. 

Por eso digo, sobre este tema hemos aprobado primero incluir el artículo de medicamentos genéricos.  

Si tuvieran ahora o para la siguiente agenda algo puntual que ayude a cambiar o a mejorar esta ley, 
encantado.  
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Esto lo podemos decir, lo podemos dejar para la próxima, no hay ningún problema. 

El señor MOLINARI ROMERO, Luis.— La palabra. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Alguna? ¿Sí? Lucho, por favor. 

El señor MOLINARI ROMERO, Luis.— Perdón Sonia que está también con el uso de la palabra; pero 
yo digo que podríamos habilitar algún mecanismo porque entiendo que desde 1997 hasta acá ha habido 
un tiempo suficiente; pero también han habido cambios en las situaciones de nuestros países muy fuertes 
o muy abruptas. 

Lo que intentaba la senadora Latorre, explicarle a la situación de un país como el nuestro que ha vivido 
un colapso económico, un régimen de privatizaciones hecho bajo un sistema económico que ahora se dejó 
de lado, que implica una cantidad de elementos en términos de renegociación de contratos que afectan a 
los consumidores, que lesionan derechos, bueno, digo, todo eso es una ensalada bastante fuerte. 

Entonces, digo, la sugerencia —no sé, en todo caso, Sonia Escudero me podrá corregir— es habilitar un 
tiempo no muy prolongado para que (21) podamos hacer cualquier tipo de sugerencia, antes de una 
próxima reunión. Digo, por lo menos, para que la comisión tenga, si alguno de nosotros quiera hacer 
algún tipo de aporte, no esperemos ni seis meses ni cuatro meses ni un año sino que tengamos un 
mecanismo más ágil, ¿no? 

El señor PRESIDENTE.— Bueno, una interrupción en interrupción, creo que hemos roto todos los 
sistemas. 

Yo quiero darle la palabra a Sonia y después puede pedirle una interrupción a Sonia, María. ¡Ah ya!, 
perfecto. 

La señora   .— Yo creo que habría que hacer el esfuerzo, y para que esta reunión sea 
productiva hacer el esfuerzo de aprobar. A mi me parece que el documento lo hemos tenido todos antes 
de la reunión, lo hemos leído, me parece que ha sido suficientemente trabajado y que se puede aprobar sin 
perjuicio que, en la próxima reunión alguien quiera hacer una moción de agregar o quitar. Pero me parece 
que la próxima reunión será en seis meses, no sabemos exactamente. 

Tenemos tiempo hasta las seis de la tarde. Si se quiere dar una rápida repasada, pero a mi me parece que 
sería muy importante, además, avanzar y que quede aprobado el documento. 

El señor BIANCHI, Daniel.— ¿Me permite una interrupción pequeña? 

El señor PRESIDENTE.— Daniel, por favor. 

El señor BIANCHI, Daniel.— Si, en la misma dirección, digo. Todos los países cambian sus 
situaciones, todas las leyes se pueden modificar. Entonces, lo que creo que podemos hacer, —como decía 
la senadora— que la reunión sea productiva.  

Nosotros nos reunimos una vez por año, y es bueno que vayamos aprobando cosas; por tanto, yo estoy en 
la misma... 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, Daniel. 

María Guadalupe, por favor. 

La señora DIPUTADA DE MÉXICO, señora María Guadalupe Morales Rubio.— Si, precisamente, 
mi propuesta iba en ese sentido. Nada más con el añadido que, si hay algún voluntario, un responsable de 
que pudiera recopilar las observaciones de cada uno y traerlas como puntos particulares para la siguiente 
sesión, y aprobar esas modificaciones o discutir esas observaciones en la siguiente sesión, creo que esto 
hablaría, muy bien, de la reunión a la cual fuimos convocados el día de hoy. 

Entonces, que hubiera alguien que se encargara de recopilar esto, traerlo o quizás también un marco 
comparativo para que quienes tienen una ley o quienes tenemos ya una Ley de Defensa del Consumidor 
en nuestros países, pues, también se tuviera el conocimiento y si hubiera alguna adecuación hacerla, pero 
con una aprobación en lo general en esta reunión. 

El señor PRESIDENTE.— Okay, María Guadalupe. 

Emilette. 

La señora EMILETTE.— Igualmente, si bien es cierto que no le di una lectura con mucho detalle, pero 
sí creo que tiene un marco que es, precisamente, para la función que tiene esta comisión que es la defensa 
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de los consumidores. 

En nuestro país existe una ley y estamos, precisamente, en un proceso de ampliarla, de reformarla, de 
mejorarla, incluso, la iniciativa de crear una Ley de la Comisaría de Defensa de los Consumidores. 

Entonces, yo pienso de que sí debemos de aprobarla hoy en lo general y la próxima vez traer el 
compromiso de lo que hayamos mejorado en nuestros países con nuestras propias leyes, poderlo insertar 
en una ampliación o reforma de lo que se haga en esta misma ley. 

El señor PRESIDENTE.— Si, por favor. Adelante. 

La señora  .— Me parece que estamos hablando de cosas diferentes. 

Una cosa es la Ley Marco de Defensa del Consumidor que me parece sí que debería ser aprobada hoy; la 
de Servicios Públicos es sobre la que hay diferencias, que acá se plantea el modelo de Costa Rica. Ni 
siquiera está planteado esto, ni siquiera fue aprobado en reunión ni tratado en reunión de servicios 
públicos. 

O sea, la de Defensa del Consumidor, globalmente, yo no tengo dificultad. La ley que me parece que 
nosotros no podemos estar aprobando por su contenido es el modelo Costa Rica. No tiene nada que ver 
con las realidades de América Latina. ¡Ah!, eso sí, eso sí. 

El señor PRESIDENTE.— Perfecto. Yo creo que —fíjate— hemos agregado que hemos votado el tema 
de medicamento genérico, y creo que con eso le hemos dado una (22) capacidad de poder obtener una 
buena gestión en esta reunión con esa aprobación. 

Entonces, ese tema queda zanjado, y más adelante, el que tenga algún cambio, alguna opinión, haremos 
esas condiciones, perfecto. 

Lo que sí queda postergado para poder discutir luego, es el tema de la Ley de Costa Rica, para poder 
basarnos en cada una de las experiencias de nuestros países y hacer un planteamiento general, en el cual 
puede llegar a mejor recaude; una Ley Marco. Así es. 

Adelante, Sonia, por favor. 

La señora SENADORA DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA, Sonia Escudero.— Con relación a 
la Ley Marco de Servicios Públicos, a mi me parece que a lo mejor podríamos en esta reunión sacar dos o 
tres lineamientos, ¿no es ciento?, como para ir aproximándonos a lo que tiene que ser.  

En este momento, el Poder Ejecutivo en la Argentina está trabajando en un proyecto que va a mandar 
pronto al Congreso, y que lo está impulsando en forma previa a la renegociación de los contratos de 
servicios públicos. De modo que a nosotros nos ayudaría muchos, si de esta reunión pueden salir algunos 
lineamientos, algunas recomendaciones para una Ley Marco de Servicios Públicos, porque tenemos 
temas, como el tema de las tarifas, el tema de los usuarios, el tema de los entes reguladores, la 
participación de los usuarios, que sería bueno que dos o tres recomendaciones, sin decir Ley Marco. 

El señor PRESIDENTE.— Perfecto, Sonia. 

Antes de continuar con este tema, hay una preocupación, saber si todos los congresistas han confirmado 
sus pasajes o alguien tiene algún problema como para poder ayudarlos a solucionar. 

Se va ir acercando una chica para que ustedes le vayan dando y las cosas que necesitan para que estén 
tranquilos. 

Por favor, en forma individual se van a acercar y ver... 

¿Podemos dar unos cinco minutos de receso como para que puedan consultar?, y luego continuamos con 
el tema. 

—Se suspende la sesión. 

—Se reanuda la sesión. 

El señor PRESIDENTE.— Aruba, sí.  

Yo creo que nos sentamos y en unos 15 minutos podemos terminar, si ustedes lo permiten, algunas 
sugerencias y conclusiones. 

Perfecto. No sé si alguno de ustedes quisiera plantear algún tema de conclusiones, para luego poder ir a la 
reunión y hacer el planteamiento general con las otras comisiones. 
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Así es que, les doy el uso de la palabra sobre los temas de conclusiones que quisieran aterrizar. 

Lydia, por favor. 

La señora SENADORA DE LA REPÚBLICA DE MÉXICO, Lydia Madero García.— Bueno, yo no 
sé si se va a hablar algo de la Ley Marco. Yo tengo algunas observaciones que pudiéramos hacer. 

México, acaba de cambiar la ley, y hay algunos conceptos que no se encuentran en la Ley Marco que 
nosotros hemos integrado, como el concepto del consumidor intermedio. 

El consumidor intermedio es aquél, que es el que tiene un servicio, pero al mismo tiempo es consumidor 
él mismo. Por ejemplo: un taxista, que él es un prestador de servicio, pero al mismo tiempo es un 
consumidor. 

Entonces, en la definición que estamos estableciendo, en la Ley Marco dice: "El consumidor final". O 
sea, se especifica claramente que el consumidor es el consumidor final, y excluye automáticamente a este 
tipo de consumidores. Yo no sé si pudiéramos integrar. 

Posteriormente, otros de los cambios que hicimos en México, son las medidas precautorias que se 
establecen para evitar, la fuga, digamos, o la venta de lo que está establecido mediante inmovilización de 
bienes o transportes, suspensión de publicidad engañosa y abusiva; o sea, hay algunas...  

No sé si quieran que les pase las observaciones de nuestra ley, independientemente de que... 

El señor PRESIDENTE.— Yo creo que podrías ponernos, tres, cuatro precisiones que podrían incluirse 
dentro de las conclusiones. Lo mismo ha hecho la senadora Latorre, nos ha pasado seis o siete 
conclusiones que podrían ser parte de lo que es esta final. 

La señora SENADORA DE LA REPÚBLICA DE MÉXICO, Lydia Madero García.— Okay. 
Perfecto. 

El señor PRESIDENTE.— Yo les rogaría, si tienen algo por escrito, lo pasemos para que se pueda hacer 
rápidamente y luego aprobar las conclusiones, ¿no? 

La señora SENADORA DE LA REPÚBLICA DE MÉXICO, Lydia Madero García.— Okay. 

El señor PRESIDENTE.— Perfecto. Gracias. 

Sonia. 

La señora SENADORA DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA, Sonia Escudero.— Pasamos 
entonces a la fecha de la próxima reunión. (23)  

Yo voy a analizar la agenda de la Comisión de Salud del 9 y 10, y si efectivamente está confirmado que 
se va a analizar el tema "Medicamentos Genéricos", voy a convocar a la directiva de esta Comisión, con 
que pueda ir, algunos de ustedes sería suficiente, para que se plantee ahí en Cuba, en el debate, la 
necesidad de que antes de que ellos cierren el tema, se plantee en una siguiente reunión en conjunto con la 
Comisión del Derecho del Usuario y el Consumidor. 

Ante la propuesta de Aruba de ser anfitriona de la segunda reunión de este año, en el mes de noviembre, 
hay una posibilidad porque tanto Aruba como Curazao, van a hacer la Sesión Solemne de la celebración 
de los 40 años del Parlatino a la que va a asistir el Presidente Ney López. Así que yo vería cuál sería esa 
fecha y haríamos coincidir la celebración con la convocatoria a esta Comisión en Aruba. 

Y en esa oportunidad, vamos a ver si podemos hacer algo que lo queríamos hacer hace tiempo, que es 
invitar a las otras islas del Caribe que no forman parte del Parlamento Latinoamericano, para ver si como 
invitados especiales, y sería bueno que nos vieran funcionar en esta Comisión, como para que vean cómo 
funciona el Parlamento Latinoamericano y queden invitados a sumarse a nuestro Parlamento. 

El señor PRESIDENTE.— Muy bien Sonia, muchas gracias. 

No sé si alguien más quiera agregar, mientras presentamos las conclusiones, nos demoramos un ratito, y 
luego tenemos que coordinar con la ceremonia final. 

Muchas gracias. 

—Se suspende la reunión por breves minutos. 

—Se reabre la reunión. 
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El señor PRESIDENTE.— Enriquito, adelante. 

El señor VIVAS QUINTERO, Enrique.— En Venezuela casi todos los servicios públicos tiene leyes 
independientemente ¿no? Entonces, yo, atendiendo las direcciones electrónicas que tuvo a bien la 
Presidencia de entregarnos, voy a enviar lo relacionado a Venezuela, a todos los miembros de la 
Comisión para que tengan conocimiento directo sobre las leyes que nosotros manejamos en nuestro país. 

Gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Perfecto, Enrique, muchas gracias. 

Bueno, yo creo que las conclusiones las tenemos, sabemos exactamente qué pasa en la primera norma y 
en la segunda, y luego se le va a repartir, pueden tener un poco de libertad para que de un rato, los que 
estén presentes, o por lo menos la directiva, pueda leer las conclusiones respectivas. 

Bueno, les agradezco, un abrazo y espero que la hayan pasado muy bien. 

Sí, los que gustan pueden esperar. 

Gracias. 

—A las 17 horas y 7 minutos, se levanta la sesión.  


