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I. MARCO GENERAL 

A. Motivación 

1.1 La economía peruana ha mostrado un comportamiento económico errático que ha originado 
que el producto per-cápita real en el 2001 sea inferior al de 1970.  La ausencia de 
consensos sobre temas cruciales, así como la inconsistencia de las políticas aplicadas, han 
derivado en una economía endeble y 
vulnerable.  La falta de claridad en la 
dirección de la política económica se ha 
traducido en avances y retrocesos legales 
que han generado desconfianza y 
entorpecido el clima de inversión.  Las 
instituciones en el Perú han demostrado su 
alta vulnerabilidad ante los distintos 
gobiernos, fortaleciéndose o debilitándose 
de acuerdo al vaivén político o a los 
grupos en el poder.  Este entorno ha 
dificultado la implantación y el apoyo a 
políticas de Estado de largo alcance, poniendo más de una vez en riesgo el sistema 
democrático.  La economía no ha podido crecer a tasas elevadas por un período prolongado en 
las últimas décadas.  Este pobre desempeño tiene su correlato en la baja productividad de 
la economía. 

Gráfico 1:  PBI real per-cápita, 1950-2001
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1.2 Distintos indicadores avalan esta afirmación.  Por un lado, la productividad del trabajo es baja 
y su tendencia de largo plazo ha sido decreciente1.  El Instituto Nacional de Estadísticas e 
Informática (INEI) calcula que en 1995, la productividad media por trabajador en el Perú era 
2,3 veces menor que su similar para el conjunto de la región latinoamericana.  Hacia 1998, la 
productividad laboral en cada uno de los sectores económicos era menor a la observada en 
1972, con la excepción de la minería (véase el Cuadro 1).  Otro tema preocupante que se 
desprende de estas cifras es que los sectores más productivos (minería, electricidad, 
establecimientos financieros e industria de bienes de capital) sólo emplean al 6,5% de la PEA.  
En otras palabras, la mayor parte de la población no sólo es poco productiva sino que además 
su productividad laboral ha descendido2. 

1.3 Por ello no sorprende que, dado que la productividad laboral se relaciona directamente con la 
retribución al factor, este estudio señale que en 1998 el ingreso nacional promedio de la PEA 
ocupada era de sólo US$1,3 por hora, y que el 63,2% de los trabajadores ganaba menos de 
US$1 por hora.  La relación entre productividad y pobreza, con efectos que van en ambas 
direcciones, es un argumento irrefutable para aumentar la productividad laboral.  Lo que es 
más preocupante es que la baja productividad no está relacionada directamente con los años de 
escolaridad en el Perú.  El BID (2001)3 calcula que el 31,8% de los trabajadores con 
educación universitaria ganaba menos de US$1 por hora de trabajo a finales de la década 
pasada, porcentaje sólo inferior a los de Honduras y Bolivia, y superior al de otros 14 países 

                                                 
1 Una mayor productividad de un factor de producción (capital, trabajo) significa que puede alcanzarse el mismo 
nivel de producción con una menor utilización del factor o, en otras palabras, puede lograrse una mayor 
producción con la misma cantidad del factor, ceteris paribus. 
2 “Sectores de trabajo, productividad y dinámica ocupacional”. INEI, 2000. 
3 “Competitividad, el motor del crecimiento”.  Progreso Económico y Social en América Latina.  Informe 2001. 



de América Latina.  Esta cifra indica problemas con la calidad de la educación más que con 
los años de escolaridad, tema que se analiza más adelante. 

CUADRO 1 
PERU: EVOLUCION DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO 1961-1998  

(Índice 1998=100 y en US$ de 1999) 
 

Ramas de actividad 1961 1972 1981 1993 1998 1998 (US$ de 1999) 

Agricultura 73.8 103.0 94.5 105.7 100.0 2,080 

Minería 54.8 92.8 100.6 99.0 100.0 42,175 

Industria 108.1 162.8 181.7 115.2 100.0 7,799 

Electricidad 41.5 105.4 98.5 134.3 100.0 21,613 

Construcción 124.5 122.0 147.8 118.6 100.0 6,971 

Comercio 0.0 345.6 295.6 132.0 100.0 2,699 

Servicios 265.8 215.0 166.5 134.4 100.0 3,980 

PROM. PEA OCUPADA 120.8 172.1 172.2 120.6 100.0 3,967 

 Fuente: Cálculos propios basado en INEI (2000), “Sectores de trabajo, productividad y dinámica ocupacional”. 

Gráfico 2: Productividad laboral por tamaño de empresa (1994)
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1.4 Las cifras agregadas de productividad laboral no sólo son heterogéneas por sector productivo, 
sino además por el tamaño de la empresa.  
Un estudio del MITINCI4 señala que la 
productividad del trabajo en el Perú está 
estrechamente relacionada con el tamaño 
de las empresas, tal como se aprecia en el 
Gráfico 3.  Incluso,  existe una brecha 
importante entre las microempresas, ya 
que la productividad de las que tienen 
entre 5 y 10 trabajadores es más del doble 
que las que tienen entre 1 y 4 trabajadores.  
La heterogeneidad de la productividad es 
evidente cuando se compara la de las empresas más grandes con cualquier otra. 

  
1.5 La productividad laboral en el Perú no sólo es heterogénea, sino que además es baja 

comparada con la de otros países.  Si se 
considera a la industria manufacturera, 
Katz (2000)5 afirma que, a pesar de crecer 
en el sub-período 1990-96, la 
productividad laboral  disminuyó en el 
Perú entre 1970 y 1996, al tiempo que ésta 
aumentaba en otros países de la región 
(véase el Gráfico 3).  Por su parte, la 
ONUDI señala que en 1998 el valor 
agregado por trabajador en la industria 
manufacturera peruana era un 10,8% 
inferior al nivel promedio de América Latina debido a que entre 1981 y 1998, la productividad 

Gráfico 3: Productividad laboral en manufacturas 
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4 “Forjando industria.  La política de competitividad”.  Ministerio de Industria, Turismo, Integración y 
Negociaciones Comerciales Internacionales (MITINCI). 2001. 
5 "Cambios estructurales y productividad en la industria latinoamericana, 1970-1996". 
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por trabajador declinó a una tasa anual promedio de 2,1%, a pesar de que en el período 1993-
97 dicha tasa creció anualmente al 2%.   

1.6 La medición de la productividad del capital es algo más compleja debido a la escasa e 
inconsistente información existente.  Algunas aproximaciones pueden lograrse mediante la 
proporción incremental de capital/producto (ICOR).  Esta medida mostró una tendencia hacia 
la baja entre 1951 y 1991.  A partir de entonces, 
se nota un aumento en el ICOR (véase el 
Gráfico 4), lo cual significa que la inversión (la 
variación en el acervo de capital) fue más 
productiva hasta 1991.  En otras palabras, el 
mismo monto de inversión generaba una 
variación en el PBI mayor en el período 1951-91 
que en durante 1992-2000.  Estos datos son 
consistentes con los del IPE (2001)6, donde se 
señala que la razón capital/producto pasó de 
1,98 en el período 1951-91 al 2,58 en el período 
1992-2000.  Una lectura para este fenómeno es que durante ese último período, el PBI creció 
proporcionalmente más como resultado de otros factores (productividad laboral, cambio 
tecnológico, etc.) que debido a la inversión, al menos cuando se le compara con el período 
anterior. 

Gráfico 4: ICOR
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1.7 Al igual que en el caso de la productividad laboral, se esperaría una relación estrecha entre la 
productividad del capital y su retribución.  Esta última variable puede aproximarse observando 
el excedente de explotación de las cuentas nacionales.  De acuerdo a los datos del INEI, la 
proporción del excedente de explotación con respecto al PBI aumentó marcadamente entre 
1991 y 1993, desde un 52,7% a un 58,4%.  Desde entonces, esa proporción se ha mantenido 
mas o menos constante, alcanzando un 58,8% en el año 20007.  A pesar de lo poco extenso de 
la serie, no se observa una relación directa entre los resultados del ICOR y del excedente de 
explotación.  Como puede notarse, las conclusiones con respecto a la productividad del 
capital, al menos con los limitados indicadores considerados, no permiten aseveraciones 
concluyentes.  Esta situación amerita la elaboración de nuevos estudios que permitan dilucidar 
el cálculo y la retribución del capital como factor de producción. 

1.8 Por su parte, la productividad total de los factores (PTF)8 ha mostrado progresos exiguos 
durante las últimas décadas.  De acuerdo al estudio del IPE (2001) el crecimiento de la PTF en 
el Perú fue prácticamente nulo en el período 1950-2000, aunque creció a una tasa anual del 
1,3% en el sub-período 1994-2000, explicando en ese caso el 27% del crecimiento del PBI.  
Estos resultados son consistentes con otros estudios realizados para el Perú, resumidos en el 
Cuadro 2, donde se comprueba además el marcado retroceso de la PTF durante la década de 
los años 80.  

                                                 
6 “Productividad y crecimiento económico en el Perú”. Instituto Peruano de Economía.  Mayo, 2001. 
7 El porcentaje restante se distribuye entre impuestos, consumo de capital fijo y remuneraciones. 
8 La PTF se define como el mejor uso de los factores de producción (capital, trabajo, recursos naturales) que 
permiten una mayor producción manteniendo la cantidad de los factores constantes.  Ese mejor uso resulta, por 
ejemplo, de avances tecnológicos, mejoras en la calificación de la mano de obra o de técnicas empresariales 
modernas. 
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CUADRO 2 
PERU: ESTIMACIONES DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES 

(variaciones anuales promedio) 
 

PERÍODO IPE Beltrán y 
Seminario 

(1998) 

Vega 
Centeno 
(1989) 

Vega 
Centeno 
(1997) 

Vallejos y 
Valdivia 
(1999) 

Calvo y 
Bonilla 
(1998) 

1950-59 1.5 (1) 1.0 1.5 1.1 2.7 ...

1960-69 1.4 (2) 2.5 2.0 1.3 1.7 ... 

1970-80 -0.8 (3) 0.3 1.1 -0.8 -0.6  ... 

1981-90 -3.9 -3.6 0.3 (4) -2.4 -4.0 (5) ... 

1991-2000 1.0 3.4 (6) ... -0.4 (7) 1.8 (8) 1.8 (9) 

(1) 1951-60; (2) 1961-70; (3) 1971-80; (4) 1981-88; (5) 1980-90; (6) 1991-95; (7) 1991-96; (8) 1991-98; (9) 1993-96 

Fuente: IPE (2001) 

1.9 En el mismo sentido, el Banco Mundial (2002)9 presenta cálculos de la PTF para una muestra 
de países.  En el Perú, la PTF creció a un promedio del 0,7% durante la década pasada, por 
encima de la tasa mostrada por la mayoría de países de la región (véase el Cuadro 3), resultado 
que se atribuye principalmente a las reformas estructurales que se implantaron durante esa 
década.  Países como Chile y la mayoría de los del sudeste asiático han mostrado aumentos 
sostenidos en la PTF durante los últimos 40 años, elemento consistente con las altas tasas de 
crecimiento económico experimentadas por esas naciones, mientras que la variación en el caso 
del Perú durante ese largo período ha sido prácticamente nula. 

CUADRO 3 
COMPARACIONES DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES 

(variaciones anuales promedio) 
  1960 – 69 1970 - 79 1980 - 89 1990 - 99 
América Latina         
Argentina 1.08 0.11 -1.89 2.95 
Bolivia -0.25 0.28 -1.62 1.97 
Brasil 1.51 2.58 -0.37 -0.50 
Chile 1.30 0.01 1.84 2.53 
Colombia 1.62 1.80 -0.17 -0.27 
Costa Rica 0.54 0.40 -1.37 1.65 
Ecuador 0.38 4.01 -1.13 -0.81 
El Salvador 1.20 -0.72 -3.78 1.18 
Guatemala 1.54 1.62 -1.45 0.76 
Honduras 0.93 1.27 -1.07 -1.20 
México 1.74 0.99 -1.61 0.24 
Nicaragua 2.07 -4.08 -3.72 0.09 
Panamá 2.45 -0.77 -2.30 1.43 
Paraguay 0.83 1.72 -1.39 -1.43 
Perú 1.50 0.43 -2.76 0.71 
Uruguay 0.60 1.63 -0.23 2.06 
Venezuela 1.61 -1.18 -2.89 0.08 
Este de Asia         

                                                 
9 "Closing the Gap in Education and Technology". Banco Mundial, 2002. 

 4



  1960 – 69 1970 - 79 1980 - 89 1990 - 99 
China -0.13 1.49 3.82 4.18 
Corea 1.90 0.96 2.02 1.30 
Malasia 0.78 1.35 0.21 1.30 
Filipinas 0.44 0.96 -1.78 -0.52 
Singapur 1.24 0.94 1.73 2.89 
Tailandia 1.06 1.06 2.23 0.33 

Fuente: Banco Mundial, 2002. 

1.10 Por otra parte, y como respuesta a la baja productividad, las empresas nacionales no han 
sido capaces de competir efectivamente en los mercados globalizados.  La globalización y 
las reformas estructurales, como la apertura económica, han generado una (deseable) mayor 
competencia de empresas extranjeras en el mercado interno la misma que, si bien trajo 
beneficios para los consumidores en términos de precios y diversificación de la oferta, 
también ocasionó el cierre de muchas empresas cuya falta de eficiencia, producto 
principalmente de una economía protegida, quedó al descubierto.  Al mismo tiempo, la 
penetración y diversificación de las exportaciones peruanas es pobre cuando se las compara 
con otras experiencias dentro de la región, como se verá más adelante. 

1.11 Diversos estudios además encuentran una relación positiva entre la productividad y la 
orientación exportadora.  Basado en una muestra de 20 países en vías de desarrollo, Chenery 
(1986)10 encuentra que la productividad de los factores aumentó anualmente en un 3% en 
países con orientación “hacia fuera”, y en un 1% en las economías con substitución de 
importaciones.  No obstante los esfuerzos, el Perú sigue siendo un país relativamente cerrado 
con respecto a otros países de la región.  Entre una muestra de 7 países sudamericanos, el Perú 
es el único que muestra un deterioro en la razón de exportaciones e importaciones con 
respecto al PBI cuando se compara la década de los años noventa con la de los años sesenta. 

CUADRO 4 
ÍNDICE DE APERTURA COMERCIAL: 1961-1998 

 País Promedio: (Importaciones + Exportaciones /PIB) Variación (%) 
  1960 – 69 1970 – 79 1980 - 89 1990 – 99 1990/99 – 1960/69 
 Argentina 12.7 13.5 15.2 17.0 4.2 
 Bolivia n.a. n.a. 47.8 47.4 n.a. 
 Brasil 13.2 16.6 17.7 18.0 4.8 
 Chile 27.5 38.0 52.4 58.7 31.1 
 Colombia 25.0 29.8 28.2 35.2 10.2 
 Ecuador 34.6 49.1 49.3 57.1 22.6 
 Perú 36.2 34.9 33.4 26.4 -9.8 
 Venezuela 41.8 47.0 44.9 50.8 9.0 
 PROMEDIO 40.9 46.4 47.9 59.4 18.4 

Fuente: CID.  Competitividad y Crecimiento Económico en los Países Andinos y en América Latina. (2002). 

 

                                                 
10 Chenery, Robinson, and Syrquin, eds. “Industrialization and Growth, A comparative Study”. 1986. 
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1.12 Las exportaciones reales peruanas por habitante son actualmente similares a las de hace 25 
años.  Un estudio reciente11 mide la competitividad en función a las exportaciones hacia los 
países de la OECD, y concluye que la participación del Perú sobre el total exportado a ese 
bloque disminuyó paulatinamente: 0,21% en 1980, 0,16% en 1985, 0,10% en 1990 y 0,09% en 
1995.  Estas cifras y su tendencia son preocupantes toda vez que involucran a 
aproximadamente el 60% de las exportaciones peruanas.  Otro estudio12 que analizó 30 ramas 
industriales, encontró que 17 perdieron competitividad en la década de los años noventa, 5 
mantuvieron el nivel de competitividad que habían logrado en décadas anteriores y sólo 8 
mejoraron su competitividad. 

1.13 Es precisamente la mezcla de los conceptos de productividad y competencia internacional que 
generan el concepto de competitividad con el que se trabaja en este documento.  Así, las 
empresas serán más competitivas en la medida que aumenten su productividad para que les 
permita competir eficientemente con otras empresas, sean nacionales o extranjeras.  Esta 
mayor competitividad redundará, por un lado, en un crecimiento económico alto y sostenido, y 
por otra parte en una mayor retribución a los factores de producción con beneficios tangibles 
para los agentes económicos en términos de mejores remuneraciones13.   

B. Identificación del problema 

1.14 En una muestra de 75 países, el informe sobre competitividad global (GCR) del World 
Economic Forum del 2001 revela que el Perú se ubica en el puesto 63 en términos de 
competitividad para el crecimiento en el 200114.  A lo largo de este documento se presentan 
diversos indicadores que demuestran que las empresas peruanas pueden ser mucho más 
competitivas.  Por ello, surge el reto de identificar los factores que obstaculizan dicho proceso, 
para más adelante proponer soluciones.  De este modo, el problema central que se trata en este 
informe puede definirse como:  

La existencia de un entorno que no favorece un aumento sostenido de la productividad en el 
promedio de las empresas residentes para competir efectivamente en los mercados 
globalizados. 

1.15 El entorno al que se hace mención incluye una serie de factores tales como políticas, 
instituciones o aspectos culturales en la gestión que inhiben, obstaculizan o desincentivan la 

                                                 
11 José Luis Bonifaz y Michael Mortimore, Perú: un CANálisis de su competitividad internacional, Red de 
Inversiones y Estrategias Empresariales, Serie Desarrollo Productivo, No. 51, CEPAL, Julio 1998.  
12 Félix Jiménez, Liberalización, reestructuración y competitividad en la industria peruana de los años 90, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento de Economía, Lima, 2000. 
13 Una definición precisa de la competitividad es la dada por Jaramillo y Castilla (2002), para quienes “la 
competitividad de una nación está definida como el conjunto de instituciones y políticas económicas que 
permiten a una nación mantener elevadas tasas de crecimiento en el mediano plazo, utilizando eficiente y 
sosteniblemente sus recursos y generando productos y servicios a costos que le permitan acceder a los mercados 
globales e incrementar su participación en éstos”.  Asimismo, es interesante la apreciación de Porter (2002), 
quien señala que no son los países quienes compiten sino las empresas.  En contraposición, Paul Krugman critica 
la obsesión generada por el término competitividad (“Competitiveness: a dangerous obsession”, International 
Affairs, 1994), calificándola de ser un concepto elusivo, particularmente cuando se trata al nivel de países, 
incluso peligroso y de ser una “manera poética de decir productividad”. Dicho artículo ha generado una gran 
polémica, aún no resuelta. 
14 La gran ventaja de la información contenida en el GCR es que investiga diversas áreas y estandariza los 
resultados de manera que facilita la comparación.  La desventaja es que la mayoría de resultados son producto de 
encuestas a ejecutivos de distintos países, lo que le imprime cierto grado de subjetividad. 
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competitividad de las empresas.  Su identificación y posterior solución permitirán una mayor 
productividad y un aumento importante de la inversión y de las exportaciones.  La gran 
ventaja de basar el crecimiento económico en la productividad radica por un lado, en que los 
logros no son fácilmente reversibles, por lo que el crecimiento sería sostenido y menos volátil, 
mientras que por otra parte se mejorarían las remuneraciones reales, mitigando así la pobreza. 

1.16 En lo que resta del documento se describirá con cierto detalle dicho entorno sustentando la 
relevancia del mismo, en la medida de lo posible, con indicadores de diversas fuentes.  En el 
próximo capítulo se profundiza sobre los factores que han frenado históricamente la 
competitividad de las empresas en el Perú.  Después de un breve repaso de los hechos 
estilizados o el contexto en el que las empresas operan, se procederá a analizar el entorno.  
Para ello, se ha dividido ese análisis en dos grupos de factores: aquellos que afectan el ámbito 
de producción de las empresas en términos de productividad (de los factores y total), y los que 
se relacionan con costos de transacción fuera del ámbito de producción de la empresa. 
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II.  LOS FRENOS A LA COMPETITIVIDAD 

A. El contexto 

2.1 Antes de identificar los factores que afectan a la competitividad de las empresas, conviene 
mencionar una serie de elementos que caracterizan a la economía peruana con la finalidad de 
situar los problemas en su verdadero contexto.  Estos elementos son parámetros tanto para la 
productividad como para la capacidad exportadora nacional, y representan una suerte de punto 
de partida o reglas de juego actual. 

a) El tamaño del mercado interno 

2.2 El Perú es un país relativamente pobre para los estándares de la región con un PBI per-cápita 
de poco más de US$2.000 anuales.  A pesar de ser el quinto país en términos de población, el 
Perú se sitúa en el puesto 12 cuando se 
trata del PBI per-cápita, de acuerdo a los 
datos del BID utilizando US$ 
constantes.  Asimismo, de una muestra 
de 74 países en el último GCR, el Perú 
ocupa el puesto 54 en términos de PBI 
real per-cápita.  Además, el Banco 
Mundial clasifica al Perú como una 
economía de ingresos medio-bajos. Lo 
que es más importante, la desigualdad 
del ingreso implica que la gran mayoría 
de su población cuenta con un poder 
adquisitivo relativamente bajo.  De 
acuerdo a los datos de Apoyo-SAE para 
el 2000, el 89,3% de los hogares se encuentra en los niveles medio (C - 26,8%), bajo (D - 
34,8%) o muy bajo (E – 27,7%), tal como se aprecia en el Gráfico 4.  Así, aproximadamente 9 
de cada 10 hogares en el Perú tienen ingresos menores a los US$300 mensuales. 

Gráfico 5: Niveles socioeconómicos de bajo poder 
adquisitivo
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2.3 Esta evidencia es el reflejo de la pobreza en el Perú.  Aunque se registraron importantes 
avances en la lucha contra la pobreza extrema durante la década pasada, los logros con 
respecto a la pobreza moderada fueron revertidos durante la crisis reciente, revelando la 
estrecha relación entre esta variable y el crecimiento económico15.  La relación entre una 
mayor pobreza y bajos niveles de productividad son innegables: la mayoría de pobres no 
cuenta con las herramientas (educación, salud, nutrición) que le permitan ser más productivos, 
al tiempo que la baja productividad se traduce en salarios deprimidos que no permiten salir de 
la pobreza. 

2.4 Datos del INEI muestran que el porcentaje de pobres extremos descendió de un 24% a 
comienzos de la década a un 15% a finales de la misma, mejora atribuida principalmente al 
incremento del gasto social para financiar los servicios sociales básicos y a la introducción de 
programas focalizados de alivio y combate a la pobreza.  Sin embargo, la pobreza moderada 
disminuyó de un 55% a inicios de la década a un 51% en 1997, pero volvió a elevarse a un 
54% en el año 2000.  Una gran parte de la reducción de la pobreza extrema se concentró en las 
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15 Véase el estudio del CIUP (2001) para el BID: “Plan Estratégico Social (PES): Perú 2001-2006”. 



áreas urbanas (Lima y la sierra urbana), lo que originó un aumento en las disparidades 
regionales: de las 51 provincias más pobres del país, el 94% pertenecen a la sierra y el 6% a la 
selva.  Además, la desigual distribución del ingreso también es notable e incluso ha 
empeorado, dado que el coeficiente de Gini aumentó de 0.483 en 1994 a 0.493 en el 2000. 

b) El tamaño de las empresas 

2.5 En el Perú predominan las microempresas, es decir, las empresas con menos de 10 
trabajadores y ventas que no superan las 12 unidades impositivas técnicas (UIT) anuales16.  De 
acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo, el 20% de las unidades productivas (incluyendo 
autoempleo, sector público y hogares, 
véase el Gráfico 6) y el 57% de las 
empresas propiamente dichas, están 
calificadas como microempresas.   Se 
estima que una gran parte de ellas no 
se rige estrictamente por las normas 
del sector formal de la economía17.  
Las microempresas son responsables 
por el 18% del PBI, por lo que se 
constituyen en la categoría 
empresarial menos productiva18.  Por 
su parte, el 7% de las unidades 
productivas son pequeñas empresas 
(10% del PBI), el 3% está catalogada 
como mediana empresa (17% del PBI) 
y el 5% como gran empresa (29% del 
PBI).  Notablemente, más de la mitad 
(53%) de las unidades productivas se basan en el autoempleo (el porcentaje más alto en 
América Latina), sector que es además el menos productivo ya que es responsable por sólo el 
19% del PBI.  Como ya se mencionó, existe una relación directa entre el tamaño de las 
empresas y la productividad del trabajo. 

Gráfico 6: Tipo de empresas y aporte al PBI

29%
3%

17%

10%

18%53%

19%
2% 1%

5%

7%

20%

10% 6%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Número empresas Aporte al PBI

Grande
Micro Hogares

Mediana Pequeña
Autoempleo

Sector público

c) La informalidad 

2.6 La otra cara de la moneda de la predominancia de las micro y pequeñas empresas en la 
estructura empresarial peruana es la informalidad.  Una gran parte de la economía peruana no 
forma parte del mercado formal lo cual, entre otras cosas, limita su acceso a los mercados de 
capitales y perjudica la recaudación tributaria.  Como se observa en el Cuadro 5, se calcula 
que el mercado informal en el Perú alcanzaba al 58% del PBI a principios de la década pasada, 
cifra que se encuentra por encima del promedio de los países de América Latina de la muestra, 
y sólo inferior al porcentaje de Bolivia y Panamá.  Algunas de las causas que motivan este 
fenómeno, tales como la debilidad de los esquemas de derecho de propiedad o las 
imperfecciones del mercado laboral, se discuten más adelante. 

                                                 
16 La Superintendencia Bancaria define a las microempresas como aquellas que no superan los US$ 20.000 en 
activos y los US$40.000 en ventas anuales.  Vale la pena señalar también que no existe una definición estándar 
de microempresa a nivel internacional, lo cual dificulta la comparación con realidades de otros países.  Incluyo 
en el Perú, las definiciones pueden variar en función al sector económico del que se trata. 
17 Un estudio del INEI “Evolución de los determinantes del empleo en las micro y pequeñas empresas 1995-
1998”, estima que el 33,8% de las micro y pequeñas empresas no paga ningún beneficio laboral, y que sólo el 
0,3% cumple con la totalidad de los beneficios laborales. 
18 El INEI calcula que el 76% del personal ocupado en 1997 trabajaba en micro o pequeñas empresas.   
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CUADRO 5 
EL TAMAÑO DEL SECTOR INFORMAL EN AMÉRICA LATINA 

País Valores 
estandarizados 

Valores absolutos 
(% del PBI) 

Argentina -1.107 22 
Bolivia 1.746 66 
Brasil -0.062 38 
Colombia -0.240 35 
Costa Rica -1.012 23 
Chile -1.342 18 
Ecuador -0.494 31 
Guatemala 0.754 50 
Honduras 0.516 47 
México -0.762 27 
Panamá 1.518 62 
Perú 1.243 58 
Uruguay -0.236 35 
Venezuela -0.523 31 
Media 0.000 39 
Desviación estándar 1.000 15 

Fuente: Banco Mundial (1997), "The Economics of the Informal  Sector". 

 

d) La composición de los socios comerciales 

2.7 La mayor parte del comercio peruano se realiza con los Estados Unidos.  Tradicionalmente 
este país es responsable por cerca del 30% del comercio de bienes, aunque con una alta 
variabilidad19.  El recientemente firmado ATPDEA debería aumentar la importancia de los 
Estados Unidos en el comercio peruano, toda vez que se calcula, por ejemplo, un crecimiento 
anual de las exportaciones de confecciones a esa nación de entre 22% y 34%, de acuerdo a las 
proyecciones del gobierno.  Por su parte, los países de la Comunidad Andina de Naciones 
reciben menos del 8% de las exportaciones peruanas, a pesar de las décadas de esfuerzos por 
expandir el comercio andino.  En términos gruesos, casi la mitad del comercio se realiza con 
países de América, un 30% con Europa y un 20% con Asia, lo cual demuestra la 
diversificación comercial del Perú. 

e) La estructura de las exportaciones 

2.8 Las exportaciones peruanas siguen siendo dominadas por los minerales y metales (véase el 
Cuadro 6), sectores que no son intensivos en mano de obra y cuyas características en el caso 
peruano no incluyen mayor valor agregado o sofisticación.  Esta situación también prevalecía 
en 1970, aunque en menor grado, toda vez que se ha observado un aumento en las 
exportaciones de productos industriales desde aquella época, aunque con un porcentaje aún 
por debajo del promedio latinoamericano.  Las exportaciones de manufacturas representaron 
el 21% de las exportaciones totales en el año 2000, comparado con el promedio de América 
Latina de 58% (Banco Mundial, 2002). 

                                                 
19 Por ejemplo, durante los últimos 20 años el porcentaje de exportaciones a los Estados Unidos sobre el total de 
exportaciones ha representado desde un 37% en 1984 hasta un 17% en 1994. 
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CUADRO 6 
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN AMÉRICA LATINA, 1999 

 
 

Materia prima 
agrícola Alimentos Combustibles Metales y 

Minerales 
Productos 

Industriales 

Argentina 2.1 49.6 12.0 3.5 31.6 
Bolivia 3.9 26.2 5.6 23.2 40.8 
Brasil 4.5 28.9 0.8 9.9 54.1 
Chile 9.0 28.5 0.4 42.9 17.3 
Colombia 5.1 23.8 39.9 0.7 30.5 
Costa Rica 2.5 28.6 0.4 0.5 68.0 
Ecuador 5.1 53.1 32.8 0.1 8.9 
El Salvador 0.6 42.1 4.7 2.5 50.1 
Guatemala 4.0 57.7 3.5 0.7 34.1 
Honduras 4.8 61.6 0.5 1.1 31.9 
México 0.6 5.4 7.1 1.5 85.2 
Nicaragua 2.2 87.7 0.8 0.4 8.6 
Panamá 0.8 71.9 9.1 1.7 16.6 
Paraguay 14.1 70.2 0.1 0.3 15.2 
Perú (1999) 2.9 30.4 5.3 40.2 21.2 
Perú (1970) 5.9 43.5 0.7 48.3 1.4 
Trinidad y Tobago 0.1 8.3 54.1 0.3 37.2 
Uruguay 9.3 51.3 0.6 0.4 38.3 
Venezuela, RB 0.2 2.6 81.4 4.0 11.7 

Fuente: CID - Competitividad y Crecimiento Económico en los Países Andinos y en América Latina. 2002. 

f) Las barreras comerciales en los mercados externos 

2.9 A pesar de los esfuerzos por reducir las barreras al comercio, aún persiste un sentido 
proteccionista en la mayoría de países desarrollados que impide mayores exportaciones de 
ciertos productos.  Ello es evidente, por ejemplo, en el caso de la agricultura, sector que ha 
sido tradicionalmente subsidiado y protegido.  Los Estados Unidos están a punto de aumentar 
en un 80% los ya elevados subsidios a ese sector durante los próximos 10 años (un total de 
US$180 millardos), beneficiando a aproximadamente 150.000 productores de maíz, trigo, 
algodón arroz y soya, principalmente.  Por su parte, la Unión Europea gasta aproximadamente 
US$39 millardos al año en subsidios agrícolas, generando artificialmente precios elevados y 
una restricción a sus importaciones20.  En total se calcula que las pérdidas de bienestar a nivel 
mundial producto del proteccionismo asciende a los US$260 millardos al año, lo cual equivale 
a cinco veces el total de los recursos financieros de ayuda. 

g) El marco macroeconómico 

2.10 El Perú cuenta, a inicios del siglo XXI, con un marco macroeconómico estable y perspectivas 
de crecimiento moderadas.  Los principales precios de la economía han reducido su volatilidad 
y, en particular, la inflación es prácticamente inexistente.  Este marco indudablemente es una 
condición necesaria para iniciar aumentos sostenidos en la productividad.  Sin embargo, una 
visión estructural, de largo plazo, revela que el Perú posee una estructura macroeconómica 
poco desarrollada y frágil.  La inversión privada rara vez ha superado un 20% del PBI e 

                                                 
20 The Economist, Octubre 5, 2002.  Volumen 365, número 8293, página 46. 
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históricamente ha evidenciado un comportamiento inestable, mientras que el ahorro nacional 
muestra una tendencia decreciente desde 1950.  Por su parte, el déficit fiscal ha promediado un 
4,7% del PBI en los últimos 32 años,  constituyéndose en la principal fuente de los 
desequilibrios y en un punto vulnerable que atenta contra el equilibrio macroeconómico 
futuro.  En el frente externo, existe un déficit crónico en la cuenta corriente aunque 
últimamente se ha reducido la restricción externa.  Las exportaciones de bienes no representan 
más del 13% del PBI (por debajo del promedio regional) y se encuentran altamente 
concentradas en los denominados productos tradicionales. 

Gráfico 7:  Tipo de cambio real y términos de intercambio 
(índices 94=100)
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2.11 Los términos de intercambio y el tipo de cambio
rentabilidad el sector exportador, han 
mostrado un comportamiento errático y volátil 
a lo largo de las últimas décadas.  Durante los 
últimos diez años, se ha observado un 
deterioro en los términos de intercambio, 
particularmente a partir de 1997, y una ligera 
tendencia hacia la depreciación real (véase el 
Gráfico 6).  El tipo de cambio real ha 
mostrado cierta estabilidad comparado con la 
década de los años 80, cuando la inflación de 
tres o cuatro dígitos alteró los precios relativos 
de la economía. 

 real, dos variables clave que influyen sobre la 

h) La descentralización 

2.12 El Perú está dando pasos importantes para profundizar la descentralización administrativa, 

2.13 La gran novedad la constituye la creación de regiones, las que se basarán en la estructura de 

2.14 Para financiar las inversiones, las regiones contarán principalmente con transferencias del 

fiscal y política a partir del 2003, con la aprobación de las leyes de Bases de Descentralización 
y de Regiones en el 2002, así como con la elección popular de presidentes de regiones.  Este 
nuevo contexto puede representar oportunidades para el desarrollo de proyectos de inversión 
rentable y al mismo tiempo puede alterar la relación de los agentes económicos con el Estado.  
Tanto los retos como las oportunidades son enormes. 

los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR) y tendrán como 
responsabilidad, entre otras: (i) promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito 
regional en proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios 
básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de 
inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades; (ii) diseñar y ejecutar 
programas regionales de cuencas, corredores económicos y de ciudades intermedias; (iii) 
promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para concertar sistemas 
productivos y de servicios; (iv) facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales 
para la agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores 
productivos, de acuerdo a sus potencialidades; (v) desarrollar circuitos turísticos que puedan 
convertirse en ejes de desarrollo; (vi) concretar alianzas y acuerdos con otras regiones para el 
fomento del desarrollo económico, social y ambiental; y (vii) promover la modernización de la 
pequeña y mediana empresa regional, articuladas con las tareas de educación, empleo y a la 
actualización e innovación tecnológica. 

gobierno central bajo la forma del Fondo de Compensación Regional (FONCOR) y del Fondo 
de Inversión para la Descentralización (FIDE), los cuales se nutrirán con los recursos del 
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Tesoro tradicionalmente destinados a la inversión pública y con los montos provenientes de 
las privatizaciones y concesiones.  Los recursos del FIDE serán concursables y todas las 
inversiones deben cumplir con los requisitos del sistema de Inversión Pública Nacional.  
Asimismo, las regiones podrán endeudarse internamente en función a su patrimonio y 
externamente con el aval de la nación, tomando en cuenta los límites establecidos en la Ley de 
Prudencia y Transparencia Fiscal (LPTF).  Indudablemente, estos cambios son trascendentales 
y van a influir, por lo menos, en la provisión de los servicios de infraestructura básica, 
cruciales para el desarrollo de las empresas. 

2.15 En resumen, el Perú cuenta con un mercado interno reducido, con unidades productivas donde 

B. El entorno que afecta a la competitividad de las empresas 

2.16 Existe una variedad de elementos que afectan a la competitividad, que incluyen desde políticas 

1. La productividad 

a) La productividad del trabajo 

2.17 La caída en la productividad del trabajo afecta notablemente a la competitividad de las 

(i) La educación pública: un problema de calidad 

2.18 El Perú cuenta con una cobertura educativa más que aceptable.  Las tasas netas de educación 

predominan el autoempleo y las microempresas, y donde la mayoría de la producción pasa por 
el sector informal.  Asimismo, se cuenta con un comercio diversificado pero con 
exportaciones poco dinámicas que en general se componen de productos poco sofisticados.  
Además, algunos sectores exportadores generadores de empleo se enfrentan con barreras para 
la entrada en mercados externos.  La estabilidad macroeconómica reciente contrasta con 
problemas estructurales profundos, como el déficit fiscal.  Por último, el país está a punto de 
profundizar un proceso gradual de descentralización que implica nuevos retos.  Dado este 
panorama, en la sección siguiente se presentan las manifestaciones y posibles causas de la 
escasa competitividad de las empresas en el Perú. 

públicas hasta aspectos culturales propios de la gestión empresarial, pasando por la efectividad 
y credibilidad de las instituciones.  Con la finalidad de ordenar la presentación de una manera 
didáctica, se ha procedido a agrupar a los obstáculos que frenan la competitividad en dos 
grandes grupos: (i) aquellos factores relacionados directamente con la productividad de los 
factores de producción de la empresa; y (ii) los costos de transacción no directamente 
relacionados con los factores de producción, tales como el estado de la infraestructura, la 
inseguridad jurídica o el ambiente macroeconómico, por ejemplo.  

empresas, toda vez que se necesitarían más trabajadores para alcanzar los mismos niveles de 
producción.  Así aumentara dicha productividad, es necesario compararla con la de los 
competidores con el objeto de evaluar correctamente la competitividad de las empresas.  Se 
identifican al menos dos temas que afectan a la productividad de la mano de obra en el Perú, y 
que podrían explicar el deterioro en esa variable durante los últimos 50 años. 

primaria son cercanas al 100%, por encima del promedio de la región y de países como Chile, 
Uruguay o Argentina.  En el caso de la educación secundaria se observan algunos vacíos, ya 
que la tasa neta alcanza el 86%. Asimismo, el 27% de la PEA urbana posee educación 
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universitaria, tasa comparable con la de los países desarrollados21.  Por su parte, la cobertura 
en términos de años de escolaridad es notable.  La última cifra del INEI para personas 
mayores de 15 años en el 2001, indica que la escolaridad es de 9,8 años en las áreas urbanas y 
6,4 años en las rurales.  El indicador de años de escolaridad ubica al Perú en el quinto lugar en 
la región dentro de una muestra de veinte países, y en el cuarto lugar cuando se trata de los 
años de escolaridad de los jóvenes de 16-18 años (véase BID, 2001).   

2.19 Sin embargo, la preparación de los estudiantes de escuelas públicas no parece la mejor.  En 
una muestra de doce países de América Latina, las investigaciones de UNESCO revelan que 
los alumnos de tercer y cuarto grado en el Perú se ubican en los últimos puestos en las pruebas 
de lenguaje y matemáticas (véase el Cuadro 7).   Asimismo, datos del Ministerio de Educación 
(MED) señalan que las tasas de deserción son altas y alcanzan, en el primer grado, hasta el 
18,7% en las áreas rurales y el 8,7% en las zonas urbanas.  Además, las tasas de repetición 
también son significativas, ya que se calcula que el 21% de los niños en las zonas rurales y el 
15% en las áreas urbanas, repiten el segundo grado (el “más difícil”), de acuerdo a los datos 
del censo escolar de 1999 del MED.  Por último, tal como se mencionó anteriormente, los 
sueldos del promedio de los trabajadores, incluso con preparación universitaria, son bajos. 

CUADRO 7 
UNESCO: PUNTAJES DE PRUEBAS, EXAMEN OREALC, 1997 

  Tercer grado Cuarto grado 
  Lenguaje Matemáticas Lenguaje Matemáticas 
Cuba 343 351 349 353 
Argentina 263 251 282 269 
Chile 259 242 286 265 
Brasil 256 247 277 269 
Venezuela 242 220 249 226 
Colombia 238 240 265 258 
Bolivia 232 240 233 245 
Paraguay 229 232 251 248 
México 224 236 252 256 
Perú 222 215 240 229 
República Dominicana 220 225 232 234 
Honduras 216 218 238 231 

Fuente:  UNESCO (1999).   

2.20 De este modo, los datos de cobertura y escolaridad por un lado, y de rendimiento por el otro, 
avalan la idea de que el problema de la educación pública tiene que ver con la calidad.  En el 
mismo sentido, la falta de calidad explicaría la baja productividad del promedio de los 
trabajadores educados.  En opinión de los empresarios, la disponibilidad de personal calificado 
es una de las más bajas de la región y la calidad de las escuelas públicas es deficiente. De 
acuerdo con el último GCR, en una muestra de 20 países de la región, el Perú es el 
decimoquinto en disponibilidad de personal calificado y el decimotercero en la calidad de la 
educación.  Como consecuencia, la productividad de la mano de obra calificada es baja: más 
de la mitad de los trabajadores con educación secundaria y casi un tercio de los trabajadores 
con educación universitaria ganan menos de un dólar por hora (BID, 2001).  La baja 
productividad es consecuentemente un determinante de la pobreza. 

                                                 
21 Véase Saavedra, J. y Muruyama, E.  “Los retornos a la educación y a la experiencia en el Perú: 1985-1997”, en 
Pobreza y Economía Social: análisis de una encuesta (ENNIV 1997).  Instituto Cuanto. Agosto, 1999. 
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2.21 Las principales razones que explican estos pobres resultados se relacionan con22: (i) una oferta 
que es insuficiente para la educación secundaria, con equipamiento limitado (un 12% de las 
aulas no se utilizan), maestros poco entrenados (un 73% proviene de Institutos Pedagógicos 
Superiores, con un menor nivel que las Universidades), programas curriculares inflexibles y 
métodos poco modernos (basado en memorización, por ejemplo); (ii) una financiación 
insuficiente, ya que el gasto público es 2,9% del PBI, por debajo del promedio 
latinoamericano de 4,6%23; (iii) un gasto ineficiente derivado de distribuir el presupuesto en 
función del número de maestros y no de su calidad ni del número de alumnos, lo que origina 
además diferencias notorias entre la calidad de la educación urbana y la rural; (iv) un gasto no 
equitativo, especialmente en la educación superior ya que casi la mitad del gasto público 
beneficia al quintil más rico; (v) una organización sectorial complicada, identificándose por lo 
menos ocho modelos de gestión diferentes, una escasa participación de los padres de familia y 
una reducida autonomía de las escuelas; (vi) poco accountability, ya que no existe un 
mecanismo de evaluación de docentes ni directores; (vii) una educación pre-escolar con vacíos 
de cobertura, ya que sólo el 20% de los niños peruanos reciben algún tipo de educación inicial 
cuando algunos estudios concluyen que el 90% de la capacidad de aprendizaje se logra en esa 
etapa; (viii) falta de relación entre la educación secundaria/post-secundaria y las necesidades 
de las empresas; y (ix) barreras de acceso para la oferta de educación privada superior, ya que 
las nuevas universidades tienen que recibir el visto bueno del gremio universitario, el cual 
exige numerosos requisitos (como un estudio de mercado, por ejemplo). 

2.22 Tampoco es desdeñable el efecto que tienen los niveles de nutrición sobre la calidad de la 
educación o, específicamente, sobre la capacidad de absorber los conocimientos.  De acuerdo 
al CIUP (2001), a pesar de los avances registrados durante la década pasada, entre los niños 
menores de 5 años, un 37,1% en el área rural y un 14,3% en el área urbana, presentan 
desnutrición leve o severa, lo cual naturalmente afecta su aprendizaje futuro.  

(ii) La capacitación laboral: no existen incentivos 

2.23 Además de la baja calidad de la educación, otro factor que entorpece la acumulación del 
capital humano es la poca inversión empresarial en la capacitación y formación especializada 
de sus trabajadores. El último GCR muestra que el Perú ocupa la decimocuarta posición en 
materia de inversión empresarial en capacitación, entre 20 países de la región.  El INEI 
(2000A) calcula que más del 65% de los obreros asalariados no han recibido especialización 
técnica pese a tener un promedio de educación secundaria. 

2.24 Adicionalmente, el tiempo de trabajo en la empresa es mayoritariamente eventual y de corta 
duración, lo que conspira en contra de adquirir las suficientes destrezas y habilidades en la 
práctica, tal como se muestra más adelante.  El BID (2001) compara la probabilidad de ser 
capacitado en la empresa en 8 países de la región, y el Perú se sitúa en los últimos lugares en 
cuanto a la capacitación de todo tipo de trabajador (véase el Cuadro 8).  

                                                 
22 Véase CIUP (2001).  El diagnóstico surge además de una recopilación de la bibliografía sobre este tema. 
23 Datos del PNUD, “Informe de Desarrollo Humano”, 1999.  Además, el gasto real por alumno en el año 2000 
es la mitad del observado en 1970 (Ministerio de Educación), y el gasto per-cápita en 1997 (US$122 al año) era 
el menor en Sudamérica (PNUD). 
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CUADRO 8 
PROBABILIDAD DE RECIBIR CAPACITACIÓN 

País Trabajadores no 
calificados 

Trabajadores 
calificados Supervisores Técnicos

Argentina 25 55 45 65 
Bolivia 22 50 55 75 
Brasil 29 35 65 77 
Colombia 40 78 60 79 
Chile 67 73 70 73 
Ecuador 37 48 45 42 
Perú 25 42 40 45 
Venezuela 10 35 40 40 

Fuente: BID, (2001). 

2.25 Entre los factores que explican la baja inversión en capacitación se identifica una cultura de 
empresa poco moderna que no privilegia a la formación profesional, tal como se evidencia 
más adelante cuando se discuten las prácticas empresariales.  Por otra parte, también existen 
incentivos que inducen a las empresas a preferir la contratación temporal o informal de mano 
de obra, lo cual no estimula la inversión empresarial en capacitación y formación, e impide 
acumular la experiencia que sólo se puede obtener con el aprendizaje práctico en la 
producción.  Uno de ellos es la carga extra-laboral que las empresas tienen que asumir al 
momento de contratar a un trabajador.  Este tema se desarrolla más adelante al momento de 
analizar la inestabilidad laboral y los sobrecostos laborales.  Asimismo, en la legislación 
existen topes para la contratación de jóvenes practicantes. 

b) La productividad del capital: acceso difícil y caro 

2.26 Tal como lo demuestra una encuesta reciente realizada entre 70 empresarios manufactureros 
de todo el país por la CAF y el Banco Mundial, el financiamiento en sus distintas dimensiones 
(acceso, costo, plazo, etc.) es la barrera principal para el crecimiento de las empresas (véase el 
Cuadro 9).  Sin embargo, se argumenta que ello es simplemente un síntoma o el reflejo de 
otras imperfecciones en el mercado financiero, como las que se analizan más adelante.  

CUADRO 9 
BARRERAS AL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS 

Rubro Distribución  (%)

Financiamiento 21.8

Informalidad 10.5

Impredictibilidad de la política económica 9.3

Impuestos 9.2

Transporte 8.7

Sobrecostos laborales 6.8

Ausencia de política sectorial 6.4

Demanda insuficiente 4.6

Inseguridad jurídica 3.8

Regulación 3.4
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Rubro Distribución  (%)

continúa ..... 

Innovación tecnológica 3.4

Calidad de la mano de obra 2.4

Política comercial, socios 1.6

Materia prima (calidad/precio) 1.6

Diálogo con empresas (incluidos gremios) 1.6

Otros 4.8

Total 100.0

Fuente: CAF y Banco Mundial. 

2.27 Los obstáculos para que las empresas accedan al capital en los plazos y costos adecuados 
encarecen la producción y disminuyen la competitividad de las firmas.  Se identifican por lo 
menos tres factores interrelacionados que influyen directamente sobre la productividad del 
capital, entendido éste como los recursos necesarios para invertir.   

(i) Acceso limitado al crédito bancario 

2.28 La mayoría de empresas nacionales presentan problemas de acceso al crédito, particularmente 
el de largo plazo.  Se calcula que sólo el 7,2% de las pequeñas y microempresas tiene acceso 
al crédito formal24, el cual brinda 
mejores plazos y costos que el 
crédito informal (proveedores, 
agiotistas) o semi-informal (ONG).  
El BID (2001) calcula que el crédito 
al sector privado debería ser un 
172% mayor al actual si se toma en 
cuenta el nivel de ingresos del país.  
La intermediación financiera en el 
Perú llegó al 22,3% en el 2000, cifra 
que lo coloca en el séptimo lugar 
entre una muestra de diez países de 
acuerdo a la revista Latin Finance 
(véase el Gráfico 8).  Se identifican algunas razones que explican estos hechos, muchas de las 
cuales tienen que ver con la falta de información y de un marco legal adecuado.  

Gráfico 8: Intermediación bancaria
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2.29 En primer lugar, existe un sistema legal complejo que dificulta la “formalización” de las 
empresas y el registro de las propiedades.  De Soto (2000)25 calcula que el valor de las 
propiedades no legalizadas en el Perú asciende a US$74 millardos, capital que está 
desperdiciado ya que podría ser parte de los mercados financieros.  Esto se traduce no sólo en 
“empresas informales” que ven restringido su acceso a los mercados financieros, sino también 
en “activos informales” que no pueden ser considerados como colaterales por el sistema 
crediticio legal.  La razón principal que origina estos hechos radica en la falta de un sistema de 

                                                 
24 Portocarrero, F. “Las microfinanzas en el Perú: experiencias y perspectivas”. Universidad del Pacífico.  
Noviembre, 1999.  Ver también ”El financiamiento informal en el Perú”, Serie Análisis Económico, IEP, 2002. 
25 “El Misterio del Capital”. 
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propiedad sencillo y eficiente, respaldado en un sistema judicial autónomo y creíble, que 
permitan incorporar a los activos de los ciudadanos a la legalidad.   

2.30 En segundo término, el sistema legal vigente limita el crédito porque existe una protección 
deficiente a los derechos de los acreedores debido a que26: (i)  hay interferencias en los 
contratos crediticios relacionados con límites a los esquemas de pago de intereses y 
establecimientos de topes a las 
tasas de los préstamos y las 
moras; (ii) a diferencia de otros 
países de la región,  en evento 
de quiebra no existe suspensión 
automática sobre los activos,  
los acreedores asegurados no 
son los primeros en cobrar, la 
consulta a los acreedores sobre 
la reorganización es limitada y 
se permite que la misma 
administración continúe si se 
decide la reorganización; y (iii) 
el imperio de la ley es débil, por 
debajo del promedio mundial 
(BID, 2001).  El índice de 
protección efectiva de los 
acreedores, que va de cero a 
uno, ubica al Perú en los últimos 
lugares de la región, tal como se 
observa en el Gráfico 9.  El BID 
(2001) demuestra la relación 
directa existente entre el crédito al sector privado y el índice de protección, así como la 
relación inversa entre dicho índice y la volatilidad del crédito al sector privado. 

R

Gráfico 9: Índice de protección a los acreedores
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2.31 Un tema relacionado tiene que ver con las imperfecciones existentes en el mercado de 
garantías, en vista de que la ley limita los sujetos de garantías de una manera obsesiva.  Un 
documento de trabajo del MEF (2002) identifica claramente la problemática que surge de la 
imposibilidad de aceptar ciertas garantías, de recuperar o ejecutar extra-judicialmente las 
garantías27, o de establecer mecanismos alternativos de ejecución entre las partes, lo cual no 
hace más que encarecer los créditos y limitar los plazos.  Asimismo, el marco legal establece 
un sistema de publicidad de garantías que involucra altos costos al exigirse la revisión de la 
legalidad y de la autenticidad de los documentos antes de su inscripción, así como la 
inscripción de gran cantidad de información puesto que requiere el registro del contrato entero 
de garantía28. Adicionalmente, el registro de tanta información invade la privacidad de las 
partes y ha llevado a que el sistema limite el acceso público a esta información. 

                                                 
26 Véase Galindo y Micco (2001). 
27 El pacto de ejecución extrajudicial que el Código Civil admite para la prenda no se encuentra debidamente 
recogido por la legislación aplicable a las 11 prendas especiales. En muchos casos, la legislación especial 
prohibe dicho pacto, como ocurre con la prenda minera y la prenda industrial, y en otros casos el tratamiento es 
confuso y crea inseguridad. En conclusión, en el Perú casi no se usa el pacto de ejecución extra judicial. 
28 Por el contrario, en otros países con leyes modernas de garantías sólo se exige inscribir la información mínima 
necesaria para ‘avisar’ al público acerca de la existencia de un gravamen; es decir, sólo se exige inscribir el 
nombre del deudor, del acreedor y la descripción del bien en garantía. 
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2.32 En el país no existe un registro único de garantías, porque las garantías se constituyen y se 
registran de acuerdo a las reglas particulares de cada uno de los 17 registros públicos de 
bienes. Como consecuencia se contempla al menos 23 tipos de garantías reguladas por leyes, 
reglas y requisitos diferentes.  Por ello, quien otorga un crédito debe dirigirse a numerosos 
registros para conocer si existen gravámenes sobre los diferentes tipos de bienes de la empresa 
o persona que quiere tomar el préstamo. Pero, a su vez, cada uno de estos registros se 
encuentra ubicado en oficinas de registro que funcionan independientemente, en una 
jurisdicción determinada (salvo los registros mineros y el registro predial urbano, que tienen 
cobertura nacional), bajo un sistema manual y sin acceso público directo. Por ende, la 
información sólo puede lograrse con solicitudes escritas dirigidas a cada uno de los registros, 
lo cual involucra costos excesivos para muchas operaciones de crédito.  Por último, el tiempo 
que toma la ejecución de las garantías es un costo de transacción importante: la 
Superintendencia bancaria29 calcula que la ejecución de garantías por créditos superiores a los 
S/.20.000 promedia los 31 meses, debido en gran parte a la ineficiencia del poder judicial y al 
sistema legal vigente, y genera un costo en las tasas de interés equivalente a casi 2,5%. 

2.33 Por último, existe un desarrollo escaso de los instrumentos de financiación de mediano y 
largo plazo, indispensables para cierto tipo de inversión como resultado del escaso desarrollo 
de instrumentos de ahorro de largo plazo, lo cual debilitaría la situación patrimonial de las 
instituciones financieras si éstas promovieran los préstamos de largo alcance.  El descalce 
entre plazos y entre monedas no es fácil de superar cuando no se han desarrollado los 
instrumentos apropiados.  En parte, ello se debe a que no existe un mercado desarrollado de 
deuda pública interna de distintos plazos que sirva de referencia para emisiones privadas 
(benchmark yield curve), aunque recientemente se han realizado algunas emisiones locales en 
soles que apuntan en esa dirección.  Tampoco se ha desarrollado un mercado hipotecario 
secundario que respalde la emisión de valores de largo plazo con garantías hipotecarias.  A 
todo ello se suma el hecho de que un gran porcentaje de microempresas recurre al crédito 
informal, el cual es típicamente de corto plazo.  El plazo corto de los préstamos es una razón 
importante que limita el crecimiento de la intermediación (véase el Cuadro 11, más adelante). 

2.34 El sector exportador también se ve afectado por estos factores, particularmente cuando se trata 
de pequeñas y medianas empresas.  La inexistencia de un seguro de crédito para la 
exportación que cubra una parte importante de la transacción (70%-80%), no permite superar 
el problema del acceso al financiamiento, ya que los bancos siguen exigiendo garantías 
líquidas que representen montos superiores a los del crédito.  Asimismo, las demoras 
excesivas (hasta 4 meses) en la devolución del impuesto general a las ventas, le resta liquidez 
y capital de trabajo a estas empresas.  

(ii) El costo del crédito 

2.35 Como se desprende del análisis anterior, uno de los factores que limita el acceso al crédito es 
el costo del mismo.  En el Perú, el elevado costo del crédito, y su variabilidad histórica, siguen 
siendo factores que afecta a la inversión y a la productividad del capital.  La tasa de interés 
real activa para los préstamos en moneda nacional se ha situado durante los últimos once años 
en el orden del 27% anual, mientras que los de moneda extranjera promediaron un 12,9%.  El 
elevado costo del crédito es la causa principal que inhibe el crecimiento de la intermediación 
financiera, no sólo en el Perú sino que también en otros países de la región, tal como se 
observa en el Cuadro 10.  

                                                 
29 Véase “Tiempo de ejecución de las garantías y su impacto en el mercado crediticio”, SBS (2002). 
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CUADRO 10 
OBSTÁCULOS FINANCIEROS PARA EL CRECIMIENTO 

  Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela Mediana LA

Tasas de interés elevadas 50% 55% 40% 49% 42% 40% 64% 43% 

Garantías 5% 12% 11% 11% 12% 8% 7% 15% 

Otros factores 20% 14% 35% 16% 10% 19% 19% 20% 

Burocracia de la banca 5% 5% 4% 5% 4% 5% 6% 4% 

Plazos demasiados cortos 19% 12% 7% 7% 11% 16% 2% 11% 

Falta de liquidez de la banca 0% 1% 0% 9% 17% 7% 3% 4% 

Falta de conexiones 1% 1% 3% 3% 5% 5% 0% 3% 

Fuente: Encuesta Latinoamericana (1999) de la Organización Gallup en Holdem (2000). 

2.36 Existen diversas causas que explican este costo elevado, y no se relacionan directamente con 
la falta de liquidez o de escasa oferta monetaria.   Parte de la explicación se debe a que el 
margen (spread) también es sumamente alto.  Como se observa en las figuras siguientes con 
datos de enero del 2001, tanto las tasas activas en moneda nacional como en moneda 
extranjera se ven afectadas por los sobregiros, costos administrativos, la cartera atrasada, el 
margen financiero y el encaje30.     

Requerimiento medio de 
encaje 0.2%

Sobregiros y tarjetas de crédito 7.7%

Margen Financiero 3.9%

Costos no financieros netos 4.3%

Cartera atrasada 2.0%

Tasa de interés promedio 
pasiva en S/. 8.8%

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

Componentes de la TAMN

25.9%
Tasa de Interés
Promedio Activo
en Soles

 

Requerimiento medio de 
encaje 2.0%

Sobregiros y tarjetas de crédito 1.0%

Margen Financiero 1.1%

Costos no financieros netos 2.0%

Cartera atrasada 2.1%

Tasa de interés promedio 
pasiva en S/. 4.4%

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

Componentes de la TAMEX

12.6%
Tasa de Interés
Promedio Activo
en Dólares

2.37 En el caso de los préstamos en moneda nacional y de acuerdo al Banco Central de Reserva del 
Perú, el alto costo surge parcialmente debido a la importancia de los créditos de consumo, un 
mercado riesgoso especialmente después de un auge económico, que se refleja en parte en los 
costos de los sobregiros y las tarjetas de crédito, operaciones que no requieren garantías y por 
ello presentan un costo alto.  Además, los costos no financieros explicarían casi la cuarta parte 
del spread.  La competencia que ayudaría a reducir algunos de estos costos se ve afectada por 
el hecho que sólo tres bancos capturan el 63% de los créditos, el 72% de los depósitos y el 
65% del patrimonio del sistema bancario, de acuerdo a los balances de agosto del 2002.  Por 
su parte, el encaje bancario sigue siendo elevado para los estándares de América Latina (BID, 
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30 También es importante notar la existencia de centrales de riesgos privadas como elemento que añade 
información al mercado, depura a la demanda y compensa la tendencia a aumentar el costo del crédito. 



2001), y afecta en particular al costo del crédito en moneda extranjera (la tasa de encaje es 
más alta) ya que es responsable por la cuarta parte del spread en ese mercado31.   

2.38 Por último, es importante destacar que el costo del crédito varía de acuerdo al tipo de empresa, 
tal como se muestra en el Cuadro 11.  El costo de un crédito para una empresa pequeña puede 
ser hasta más del doble que el de la empresa grande en términos de tasa de interés, con el 
correspondiente costo marginal relativo a los costos operacionales por tramitar el crédito, 
sumamente altos.  Esto se debe al natural respaldo patrimonial de las empresas corporativas 
debido a su tamaño, aunque no puede descartarse la influencia de relaciones personales e 
intereses comunes.  En todo caso, la morosidad de los créditos a las microempresas casi 
siempre está por encima del promedio.  En febrero del 2000, el 30,3% de los créditos a las 
microempresas estaban en problemas de cobranzas (deficiente, dudoso o pérdida), casi el 
doble que el promedio, de acuerdo a los datos de la Superintendencia bancaria. 

CUADRO 11 
COSTOS CREDITICIOS POR TAMAÑO DE EMPRESA 

Categoría de 
Empresa 

Tasas 
Promedio 

Monto de Crédito 
Promedio (soles) Días de Proceso Costo 

operacional
Ratio de costos 

marginales 

Corporativa 14% 1,750,000 7 2,042 0.12% 

Mediana 24% 175,000 9 2,625 1.50% 

Pequeña 30% 17,500 9 2,625 15.00% 

Fuente: "Acceso de las pequeñas y medianas empresas al financiamiento", página 32.  Grupo DFC - BID (2002). 

(iii) Poca profundidad del mercado de capitales 

2.39 El escaso desarrollo del mercado de capitales encarece el costo y dificulta el acceso a la 
financiación para las micro, pequeñas y hasta medianas empresas (la gran mayoría en el país).  
Se calcula que en el Perú sólo el 10% de la financiación de las empresas proviene fuentes 
distintas al crédito otorgado por empresas financieras, cifra que es el 40% en Estados Unidos o 
Canadá (MEF, 2002)32.    La falta de fuentes alternativas de financiación también favorece la 
concentración y el poder oligopólico de la banca. 

2.40 Existen factores que tienen que ver con la ausencia de un margo legal que propicie la 
búsqueda de financiamiento alternativo, la falta de información para muchos empresarios, el 
tamaño pequeño de gran parte de las empresas y la cultura empresarial poco moderna, que 
limitan la agresividad en la búsqueda de fuentes alternativas de capital.  Es probable que el 
principal problema resida por el lado de las mismas empresas las que, ante la falta de un 
manejo corporativo y abierto, no se constituyen en inversiones interesantes para los fondos de 
inversión.  Este tema se desarrolla también más adelante al analizarse las prácticas 
empresariales.  En el Perú el problema actual no es necesariamente de liquidez o de falta de 
capital, sino más bien de oportunidades de inversión rentables en empresas serias, rentables y 
transparentes.  En efecto, la liquidez total del sistema ha aumentado paulatinamente desde 

                                                 
31 Vale la pena señalar que éstas son estimaciones del BCRP.  En la práctica, la tasa de interés activa surge de 
añadir a la tasa de fondeo o de referencia (bono público), el costo del riesgo-país, del riesgo-comercial y, si fuera 
el caso, la devaluación esperada.  Los cálculos aquí presentados ponderan los costos de los distintos rubros 
(sobregiros, tarjetas de crédito, encaje, etc.) por sus respectivas tasas y participaciones en las carteras de los 
bancos, y estiman el margen financiero por diferencia entre la tasa activa y estas categorías. 
32 “Acceso a financiamiento a través del mercado de valores”.  Borrador.  Abril, 2001. 
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principios de la década de los años 90, pasando de un 11% del PBI en 1992 a más de un 25% 
en el 2002.  Asimismo, el monto que manejan las administradoras de fondos de pensiones 
(AFP), los principales inversionistas en el mercado de valores, también ha crecido año tras año 
desde su creación, alcanzando los US$4.000 millones en agosto del 2002 (alrededor de 7% del 
PBI) 33.  Hacia septiembre del año 2000, se estimaba que existía un exceso de demanda de 
bonos de los principales inversionistas institucionales de US$880 millones, lo cual ha 
generado un aumento en los depósitos del sistema bancario (MEF, 2002). 

2.41 En el mismo sentido, el mercado de valores no es profundo y tiene espacios para expandirse. 
La oferta pública de valores (acciones, bonos, instrumentos de corto plazo) ha aumentado 
paulatinamente en los últimos años pero se ha limitado a las empresas grandes, pasando de 
representar un 0,3% del PBI en 1992 a un 2,5% del PBI en el 2001, cuando en Argentina y 
Chile superan el 5%. El mercado de acciones es reducido y poco líquido, el de bonos es aún 
más pequeño y los mercados de futuros y de opciones son prácticamente inexistentes.  La 
última empresa que inició su cotización en la bolsa lo hizo en 1997.  La capitalización del 
mercado de acciones era de alrededor del 20% del PBI a fines del año 2000, cifra inferior a las 
de Chile, Brasil o Argentina, pero mayor a las de Colombia y Venezuela (véase el Cuadro 10). 

CUADRO 10 
CAPITALIZACIÓN DE BOLSAS DE VALORES SUDAMERICANAS, 2000 

Mercado Capitalización 
 Millones US$ en % del PBI 

Argentina 166,068 58.3 

Brasil 226,152 38,0 

Chile 60,401 85.6 

Colombia 9,560 11.8 

Perú 10,562 19.7 

Venezuela 8,128 6.7 

Fuente: The Economist.  “World in figures”. 2003. 

2.42 La poca profundidad del mercado de valores es producto en parte de los elevados costos de 
transacción (costos de emisión, inscripción en el registro de valores, clasificación de riesgo, 
etc.), lo cual genera que sólo se justifiquen emisiones mayores a los US$10 millones34.  La 
alternativa a esta restricción son los fondos de capital de riesgo, especializados en la pequeña 
y mediana empresa.  El único fondo público para el desarrollo de empresas (dirigido a las 
concesiones), aún no opera, aunque sí se registra la experiencia de fondos privados, como el 
Fondo de Asistencia a la Pequeña Empresa (FAPE), que inició sus operaciones en 1997 con 
recursos del FOMIN (BID), CAF, Holanda (FMO) y COFIDE, y cuenta con un capital de 
aproximadamente US$7 millones.  Los resultados aún no han sido favorables ya que se 
privilegió a la microempresa, un sector vulnerable en épocas de crisis.  Entre los factores que 
limitan el desarrollo de los fondos de inversión se identifican: (i) el hecho de que el gestor del 
fondo no participa con recursos propios en la conformación del mismo; (ii) la inversión se 
realiza sólo en empresas que recién empiezan; y (iii) la inexistencia de un mercado secundario 

                                                 
33 La composición de la cartera de las AFP revela una caída reciente en la participación de las acciones y los 
bonos corporativos entre diciembre del 2000 y agosto del 2002, de 2% a 1,2% en el primer caso y de 18,8% a 
9,4% en el segundo (Boletín semanal del BCRP, Cuadro 44). 
34 Véase MEF (2002).  Además, cualquier emisión pequeña sería probablemente poco líquida, lo cual es un 
incentivo para no emitir. 
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para negociar los instrumentos (MEF, 2002).  Un motivo adicional, relacionado con el pago 
del impuesto a la renta por parte de las AFP que inviertan en estos fondos, será superado a 
partir del 2003 cuando se establezca la neutralidad tributaria.  

c) La productividad total de los factores (PTF): tecnología y prácticas caducas 

2.43 Los cálculos de la PTF no hacen más que intentar capturar los aumentos en la producción que 
no pueden ser explicados por la acumulación de los factores de producción.  Comúnmente, 
estos cálculos se asocian a cambios tecnológicos o a mejoras en la gestión empresarial, 
elementos que no son fáciles de capturar directamente utilizando técnicas econométricas.   

(i) Base tecnológica y científica 

2.44 La deficiente base tecnológica y científica peruana no permite mayores avances en la 
productividad de las empresas, hecho que se ve reflejado en una serie de manifestaciones.  En 
primer término, hay un escaso aprovechamiento de las tecnologías de la información y 
comunicación, como resultado principalmente de falta de información sobre beneficios 
potenciales.  Un estudio reciente del INEI (2001)35 revela que, basados en una encuesta a casi 
7000 empresas, existe la percepción en la mayoría de ellas de que la adopción de Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) no ha redundado en un incremento de la productividad 
empresarial, tal vez debido a una falta de conocimiento de las potencialidades de las TIC 
(véase el Cuadro 12).  El mismo estudio revela que la mayoría de empresas no cuenta con una 
infraestructura de cómputo adecuada y que el grado de utilización de computadoras e Internet 
por parte de los trabajadores es bajo.  Estos resultados evidencian que el principal problema es 
la utilización improductiva de los recursos más que un tema de acceso a los mismos36. 

CUADRO 12 
AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD POR ADOPCIÓN DE TIC 

Rangos 
porcentuales de 
productividad 

Incremento en el área de 
administración 

Incremento de 
productividad en el área de 

producción 

Incremento de 
productividad en otras 

áreas 
0.0% 81.2% 90.5% 97.2% 
1 a 25 5.3% 4.0% 1.2% 
26 a 50 7.2% 3.4% 0.8% 
51 a 75 2.6% 1.0% 0.3% 
76 a 100 3.7% 1.2% 0.4% 
Total 100% 100% 100% 

Fuente: INEI, (2001). 

2.45 En segundo lugar, se observa una baja capacidad de innovación tecnológica interna, en parte 
como resultado de una baja inversión pública y privada en investigación y desarrollo (I&D). 
De la muestra de 20 países de la región utilizada por el último GCR, el Perú ocupa el puesto 
18 en materia de gasto de las firmas en I&D (o el puesto 70 entre 75 países a nivel mundial).  
El resultado de la encuesta es consistente con las cifras, ya que el gasto en I&D en el Perú ha 
sido sólo 0,15% del PBI en las últimas décadas, comparado con el 0,3% del PBI en América 
Latina y entre 1,8% y 2,5% del PBI en los países desarrollados (Agenda Perú).  Como se 

                                                 
35 "Indicadores de Tecnologías de Información y Comunicación en las Empresas".  INEI, 2001. 
36 De acuerdo al último Latin American Competitiveness Report (2001-2002), los costos del Internet en el Perú 
son similares a los del promedio de América Latina. 
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observa en el Cuadro 13, la inversión en I&D por trabajador en el Perú está por debajo del 
promedio de América Latina, tanto en el sector público como en el privado. 

CUADRO 13 
INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I&D) 

  
I&D privada por 

trabajador (1995$) 
I&D pública por 

trabajador (1995$) 
I&D pública/ 
I&D privada 

América Latina 13.6 33.7 2.3 
Argentina 9.3 52.4 5.5 
Brasil 19.9 41.8 2.1 
Chile 16.6 37.2 2.2 
Colombia 3.9 9.9 2.5 
Costa Rica 2.1 23.8 11.2 
Ecuador 3.0 6.7 2.2 
El Salvador 5.7 5.5 0.9 
Guatemala 6.2 9.6 1.5 
Nicaragua 1.0 5.7 4.2 
Perú 4.1 18.6 4.5 
Uruguay 3.6 7.5 2.1 
Venezuela n.d.  73.1  n.d. 
Este de Asia 77.7 40.9 1.6 
Corea 299.2 84.5 0.3 
Filipinas 2.7 4.8 1.8 
Singapur 106.7 61.2 0.6 
Tailandia 4.6 13.0 2.8 
Fuente: Banco Mundial, "Closing the Gap in Education and Technology" (2002). 

 

2.46 Estos cifras son el resultado de que el país no cuenta con un sistema apropiado de incentivos 
para fomentar la investigación pública o privada, toda vez que no existe una estructura 
eficiente que tenga en cuenta el aspecto de bien público que tiene esta inversión.  El sistema 
nacional de innovación, es decir, el conjunto de instituciones y prácticas sociales que hacen 
posible la innovación en las empresas, aún es débil.  Esta debilidad se refleja también en la 
entidad pública responsable por la ciencia y tecnología, el CONCYTEC37.  Una de las 
manifestaciones que avalan estas afirmaciones tiene que ver con la ausencia en el Perú de 
mecanismos que incentiven la investigación y desarrollo, tales como métodos especiales de 
depreciación, créditos fiscales o contrapartidas públicas (matching grants).  En la región, sólo 
Brasil y México cuentan con algunos de estos incentivos38.  La poca importancia relativa que 
se da en el país a la innovación tecnológica como instrumento para mejorar la competitividad, 
es compartida por los empresarios (véase el Cuadro 9, atrás), ya que sólo el 3,4% de ellos 
piensa que la innovación tecnológica es un impedimento para el crecimiento de sus empresas. 

2.47 Otro de los factores que afecta a la innovación tecnológica interna es el débil sistema de 
protección de la propiedad intelectual.  El índice de propiedad intelectual ubica al Perú en una 
posición modesta en América Latina, tal como se aprecia en el Cuadro 14.  Aún más, los 
índices de protección de marca (trademark) y de autor (copyright) revelan que esos 
instrumentos están mejor protegidos que los de patentes, lo cual causa preocupación ya que 

                                                 
37 Un mayor análisis sobre este y otros temas relacionados, se encuentra en Agenda Perú (2002), y en el Capítulo 
8 del estudio del Banco Mundial (2002) para la experiencia latinoamericana y mundial. 
38 Véase Banco Mundial (2002), Capítulo 7. 
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existe evidencia de que la protección de patentes es la más fuertemente correlacionada con la 
productividad total de los factores (Banco Mundial, 2002).  Esta situación se refleja en que en 
el país cuente con un coeficiente de invención (número de registros de patentes por cada 
millón de habitantes) bajo, toda vez que en el período 1995-2000 alcanzó un valor de 0,38, 
cifra superior sólo a la de El Salvador, Ecuador y Honduras dentro de una muestra de 17 
países de América Latina, y por supuesto inferior al 2,07 que es el promedio de la región, o al 
65,5 que es el promedio del sudeste asiático (Banco Mundial, 2002).  Por ello, tampoco 
sorprende que según el último GCR, el Perú se encontrara en el puesto 59 entre 65 países en 
términos del número de patentes registradas en los Estados Unidos, en el año 2000.   

CUADRO 14 
ÍNDICE DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, 1995 

  
Índice de derechos de 

patentes 
Índice de derechos de 

autor 
Índice de derechos 

de marca 

Argentina 3.19 n.d n.d 
Bolivia  2.31 n.d.  n.d.  
Brasil 3.50 3.59 3.80 
Chile 3.70 2.83 2.50 
Colombia 2.57 3.42 3.17 
Costa Rica 1.80 n.d n.d. 
Ecuador 2.71 n.d. n.d. 
Estados Unidos 4.86 4.35 4.17 
El Salvador 2.86 n.d. n.d. 
Guatemala 1.80 n.d. n.d. 
México 2.86 2.99 2.33 
Nicaragua 0.92 n.d. n.d. 
Panamá 3.52  n.d. n.d.  
Perú 2.71 3.30 2.83 
Uruguay 2.60 2.88 3.00 
Venezuela 2.90  3.12 2.92 
Fuente: Banco Mundial. (2002). 

2.48 En tercer término, no se ha profundizado la transferencia tecnológica.  El índice de adopción 
de nueva tecnología del último GCR 
sitúa al Perú con un puntaje de 3,1, por 
debajo de países como Chile, Argentina, 
Venezuela y Colombia.  Una de las 
causas puede encontrarse en la inversión 
extranjera, la cual ha mostrado un 
comportamiento errático no obstante los 
esfuerzos de privatización llevados a 
cabo durante la década pasada39. Entre 
una muestra de 9 países de la región, la 
inversión extranjera captada por el Perú 
sólo supera a la de Ecuador y Bolivia 
entre 1987 y 1998 (véase el Gráfico 10), aunque como porcentaje del PBI resulta superior a 
todos los países excepto Chile y Bolivia.  La situación cambió a partir de 1997, a tal punto que 

Gráfico 10: Inversión extranjera acumulada 1987-98
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39 El hecho de que la inversión extranjera se asocie principalmente a las privatizaciones es preocupante, ya que 
éstas son limitadas. 



en el 2001, el Perú recibió sólo un 1,3% del PBI de inversión extranjera equivalente a una 
tercera parte de lo que recibió el promedio de países de América Latina (3,8%), de acuerdo a 
datos del Banco Mundial.  En todo caso, la inversión extranjera en el Perú ha colaborado con 
la modernización tecnológica de ciertos sectores, como el de telecomunicaciones por ejemplo, 
aunque ese no ha sido el caso en otros sectores que no han sido capaces de atraer inversión 
extranjera y que muestran un atraso tecnológico relativo, como la agricultura, por ejemplo40.  
Uno de los obstáculos que podría impedir mayores progresos en materia de transferencia 
tecnológica tiene que ver con la baja calificación laboral promedio, argumentada en secciones 
anteriores, la cual impide la adopción generalizada de tecnología de punta.  Existe abundante 
evidencia que señala que el cambio tecnológico se complementa con las capacidades humanas, 
de tal manera que las empresas requieren cada vez más trabajadores calificados41. 

2.49 Por último, hay un escaso aprovechamiento de la base científica, no especialmente porque ella 
sea baja en términos de capital humano (aunque sí en financiación, como se mencionó más 
arriba), sino porque no se cuenta con una adecuada articulación entre los avances científicos y 
la producción empresarial.  Como 
puede verse en el Gráfico 11, el 
número de científicos e ingenieros 
dedicados a la I&D no es 
particularmente bajo para 
estándares de la región.  El Perú se 
encuentra en el puesto 52 entre 71 
países en materia de número de 
científicos e ingenieros, por encima 
de otros 7 países latinoamericanos y 
muy cerca de México y Uruguay, 
según el último GCR.  Esto no es 
enteramente consistente con los 
avances tecnológicos e indicadores 
presentados en los párrafos anteriores, lo que llevaría a avalar la hipótesis de la falta de 
articulación entre la oferta y la demanda por desarrollos científicos.  En su defecto, otra 
hipótesis indicaría la baja productividad de esa base científica.  Este es un tema que vale la 
pena profundizar con otros estudios42. 
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Gráfico 11: Científicos e ingenieron en I&D: 1994
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(ii) Prácticas empresariales 

2.50 La adopción de prácticas empresariales modernas redundaría positivamente en una mayor 
productividad y competitividad de las empresas.  Lamentablemente, existe evidencia de que 
en el Perú dichas prácticas no son, en promedio, adecuadas para competir eficientemente en 
una economía globalizada.  Debido a lo subjetivo del tema y a la falta de información, se ha 
recurrido principalmente al último GCR, en el que, basado en encuestas a empresarios, se 
responde a una serie de temas que tienen que ver con la cultura empresarial.  Las encuestas se 
realizaron en 75 países y se traducen en una calificación del 1 al 7, donde las prácticas 

                                                 
40 La agricultura recibió sólo el 0,3% de la inversión extranjera acumulada entre 1990 y el 2001.  Esta cifra se 
compara desfavorablemente con el 26,5% del sector comunicaciones y el 17% de la industria (datos del INEI). 
41 Véase Banco Mundial (2002), Capítulo 4.  Al mismo tiempo, es necesario notar que ese patrón podría 
empeorar la distribución del ingreso si es que no se cuenta con un sistema educativo inclusivo, ya que se 
privilegiaría a los trabajadores con educación superior, quienes en la mayoría de los casos provienen de estratos 
económicos altos. 
42 El BID presentaría un informe sobre ciencia y tecnología en el Perú hacia finales de noviembre del 2002. 
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empresariales modernas se califican con un puntaje mayor.  Los resultados presentados 
respaldan la intuición generalizada que existe en el Perú sobre estos temas.  Algunas 
manifestaciones de estas prácticas empresariales que ayudarían a explicar la baja 
productividad de las empresas se presentan a continuación. 

2.51 En primer lugar, en el país predomina una cultura empresarial familiar.  Muchas empresas, 
debido quizás al tamaño de las mismas, recurren a familiares para que ocupen puestos 
gerenciales clave, lo cual además reduce la accountability dentro de la empresa.  La encuesta 
del GCR revela que muchas empresas peruanas (puntaje 3.9) no contratan a gerentes 
profesionales fuera del ámbito familiar, en comparación con países como Brasil (5.3), Chile 
(4.9), Argentina (4.7), Colombia (4.4) o Venezuela (4.1).  Las razones que podrían explicar la 
cultura familiar son varias y podrían ir más allá de las estrictamente culturales.  En efecto, 
algunos artículos de la Ley Concursal y de la Ley General de Sociedades han contribuido a 
que buena parte de las empresas peruanas se resistan a dejar de ser empresas familiares. La 
Ley Concursal, que está volviendo a ser modificada actualmente, ha permitido a algunos 
empresarios, entre otras prácticas, dilatar excesivamente los procesos de reestructuración de 
deudas. La ley de sociedades, de otro lado, limita la responsabilidad de los accionistas al 
capital aportado. Así, es común que sólo un porcentaje limitado de las empresas insolventes 
salga del mercado y, si ése fuera el caso, sus accionistas quiebren. 

2.52 Este tema está relacionado con la falta de prácticas de gobierno corporativo.  De acuerdo con 
encuestas efectuadas por el Banco Mundial y Mc Kinsey & Company a alrededor de 200 de los 
principales inversionistas institucionales internacionales, las prácticas del directorio son tan 
importantes como los aspectos financieros al seleccionar dónde invertir: el 48% de los fondos 
de inversión encuestados consideró que las prácticas del directorio son más importantes que 
los aspectos financieros en América Latina, y un 32% sostuvo que eran igual de relevantes. El 
informe contrasta de otro lado, las prácticas de buen gobierno corporativo43 en dos empresas 
mineras que tienen un enorme potencial por el volumen y la calidad de sus reservas metálicas, 
con la capitalización bursátil de las mismas44.  La encuesta revela que el 83% de los 
entrevistados pagaría más por una empresa que ha adoptado los principios básicos de buen 
gobierno corporativo, como que la mayoría de directores sean de afuera y realmente 
independientes de la administración, tengan un número significativo de acciones, reciban parte 
importante de su remuneración en opciones/acciones, sean evaluados formalmente y 
respondan a solicitudes de los inversionistas. 

2.53 También es evidente que la mayoría de empresas peruanas muestran un limitado interés por 
mejorar la calidad de los productos.  De acuerdo a datos de internacionales45, a finales del año 
2001, 200 empresas peruanas contaban con el sello ISO 9000 (calidad), cifra  inferior a la de 
Brasil (9.489), Argentina (2.324), Colombia (1.117), Venezuela (373), Uruguay (241) y Chile 
(229), y que no varían la conclusión al ajustarse por el tamaño poblacional.  Los resultados 
son más decepcionantes cuando se nota que los países de América del Sur y Central sólo son 
responsables por el 2,8% de las acreditaciones a nivel mundial, y que el Perú responde por el 
1,4% de esa cifra.  Adicionalmente, la mayoría de las empresas acreditadas no son 
exportadoras: hacia abril del 2002, de las 201 empresas que contaban con el certificado ISO 

                                                 
43 En julio del 2002, un comité de alto nivel presidido por CONASEV y compuesto de instituciones públicas y 
privadas, publicó los “Principios de buen gobierno para las sociedades peruanas”. 
44 La prima promedio que pagarían por empresas con “buen gobierno” en los seis países de Latinoamérica 
citados en esta parte del estudio ascendió a 24% y llegó a alrededor de 28% (Colombia y Venezuela). 
45 “The ISO survey of ISO 9000 and ISO 14000 certificates”.  International Standard Organization, 2002. 
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9000, sólo 30 eran exportadoras (INDECOPI).  Aún más, la única empresa certificadora 
acreditada en el Perú (ICONTEC de Colombia) estaría a punto de retirarse del mercado debido 
a la escasa demanda.  Las comparaciones son igual de decepcionantes en el caso del 
certificado ISO 14000 de manejo ambiental.  El Perú cuenta con sólo 13 certificados, cifra 
inferior a la de Brasil (330) Argentina (114), Uruguay (22), Colombia (21), Costa Rica (20), 
representando el 2,2% del total de América del Sur y Central, bloque que a su vez posee el 
2,4% de las certificaciones mundiales. 

2.54 También es evidente la baja asociatividad y articulación entre empresas productoras de bienes 
con necesidades similares.  Tal como lo señala Porter (1998), los clusters46 permiten que las 
empresas sean más productivas ya que facilita la disponibilidad de insumos, el acceso a 
información, tecnología e instituciones especializadas y el aprovechamiento de 
complementariedades.  En el Perú, el desarrollo de clusters productivos es incipiente, a pesar 
de contarse algunos estudios y experiencias exitosas como el caso de los camélidos, el 
algodón, la producción de uva o los formados alrededor de la minera Yanacocha.  Asimismo, 
los gremios productivos centran comúnmente sus objetivos en fortalecer su capacidad de 
lobby ante el gobierno, dejando de lado muchas veces la coordinación de esfuerzos por 
desarrollar técnicas compartidas o investigaciones útiles para todo el gremio.   

2.55 Además, en el país hay una falta de visión integradora que se refleja en la falta de oferta de 
servicios integrales (desarrollo de productos, distribución, mercadeo, etc.) en el caso de las 
empresas exportadoras.  Este aspecto limita el crecimiento de las exportaciones dado que se 
pierde el contacto con el consumidor final, elemento clave para el planeamiento estratégico.  
Con respecto a este punto, el último GCR revela que el Perú se sitúa en el puesto 61 cuando se 
les pregunta a los exportadores por la oferta de servicios integrales, con un puntaje (3.0), por 
debajo de la media (4.0) y de países como Brasil (3.7), Colombia (3.5), Chile (3.4), Argentina 
(3.1) e igual que Ecuador. Asimismo, las técnicas de mercadeo en el Perú pueden 
considerarse, en promedio, obsoletas.  Esta práctica, que revela en buena medida la capacidad 
de innovación y superación, no está desarrollada en el Perú de acuerdo a los mismos 
empresarios.  El GCR pregunta por la extensión del mercadeo en el país, y el Perú ocupa el 
puesto 58 con un puntaje de 3.9, también por debajo del promedio (4.7) y de países como 
Brasil (5.3), Chile (5.0), Argentina (4.8) y Venezuela (4.5).  Asimismo, otra práctica 
empresarial común es la poca importancia que los empresarios otorgan a la capacitación de 
la mano de obra.  La encuesta del GCR ubica al Perú en el puesto 65, por debajo de Brasil, 
Chile y Colombia, cuando se pregunta por la tendencia a que las compañías inviertan en 
recursos humanos.  Esta práctica empresarial es consistente con los resultados ya presentados. 

2.56 Uno de los elementos que podrían ayudar a explicar esas manifestaciones de prácticas 
empresariales poco modernas, además de las señaladas y del arraigo cultural, es la abundancia 
de empresas de tamaño pequeño y ventas limitadas.  Esta realidad favorece el mantenimiento 
de procesos simples y poco sofisticados que podrían limitar incrementos significativos en la 
productividad promedio.  El tamaño relativamente pequeño de la gran mayoría de empresas en 
el Perú puede restringir inversiones significativas por problemas de escala, al tiempo que el 
excesivo grado de informalidad, mostrado en el Cuadro 5, también obstaculiza el acceso al 
crédito para invertir en tecnologías y prácticas modernas. 

                                                 
46 Porter define los clusters como concentraciones geográficas de compañías e instituciones interconectadas en 
un campo particular.  Ejemplos mundiales exitosos incluyen el cluster del vino en California o de los artículos de 
cuero italianos.  Véase Porter, M., Harvard Business Review, Noviembre-Diciembre, 1998. 
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2. Los costos de transacción 

a) La brecha en la infraestructura 

2.57 El Perú sufre de una infraestructura productiva deteriorada o inexistente que profundiza las 
disparidades regionales, eleva los costos de transacción y dificulta las comunicaciones.  El 
BID (2001) calcula que el Perú se encuentra en el puesto 21 entre 24 países cuando se elabora 
un índice del nivel de desarrollo de la infraestructura, y concluye además que el nivel existente 
es 50% inferior al que corresponde de acuerdo a su PIB per-cápita. Un estudio del IPE 
(2002A)47 demuestra que una mayor inversión en infraestructura básica reduce los costos de 
las empresas, aumentando consecuentemente su competitividad.  El IPE (2002B) 48calcula que 
se necesitan cerca de US$18.200 millones en diez años para contar con una infraestructura 
competitiva con respecto a Chile y Colombia, suponiendo que no ocurren cambios 
tecnológicos (véase el Cuadro 15).  

CUADRO 15 
BRECHA EN INFRAESTRUCTURA 

Sector Área Indicador Inversión 
(miles US$) 

Brecha estimada de 
inversión (miles US$)

 Redes viales (en km.) 68,246 5,005  

 Nacional 12,571 2,277  

Transportes Departamental 11,850 1,331  

 Vecinal 35,826 598  

 Urbana 7,999 799  

 

Puertos Inversión mínima para 
alcanzar estándares 
regionales. 

271 

 

 

Aeropuertos Inversión mínima para 
alcanzar estándares 
regionales. 

160 

5,436 

 
Teledensidad fija (líneas/100 ha.) Aumento 7 puntos y mayor 

penetración en sectores C,D.
1,075 

 

Telecom. Teledensidad móvil (líneas/100 ha.) Aumento 11 puntos. 1,289  

 Telefonía rural 10.000 localidades sin 
servicios. 

60 
2,424 

 Cobertura De 75% a 96%. 1,101  

Electricidad 
Transmisión 1,465 km. de líneas de 

220KV. 
303 

 

 
Generación Hidráulica: 2,728 MW. 

Térmica: 2,908 MW. 
3,346 

4,750 

 
Cobertura de agua potable Lima: de 77% a 100% 

Provincias: de 68% a 100%. 
1,016 

 
Agua y 
saneamiento 

Cobertura de alcantarillado Lima: de 82% a 100% 
Provincias: de 62% a 100%. 

2,519 
 

 
Rehabilitación del sistema de agua 
potable y alcantarillado 

De 50% a 100%. 272 
 

 Tratamiento de aguas servidas 100% 1,804 5,611 

    TOTAL 18,221 

Fuente: IPE (2002). 

2.58 Existen obstáculos relacionados tanto con la inversión pública como con la privada que 
merecen la pena destacarse. 

                                                 
47 “Impacto de la infraestructura de servicios públicos sobre la productividad de la economía peruana”. Instituto 
Peruano de Economía, 2002. 
48 “Estado actual de la infraestructura de servicios públicos. Estimación de la brecha de inversión”. IPE, 2002. 
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(i) Inversión pública 

2.59 La inversión pública en infraestructura ha sido tradicionalmente baja y ello es causa 
fundamental del escaso desarrollo de 
puertos, aeropuertos, carreteras, 
infraestructura eléctrica y las 
telecomunicaciones, lo cual perjudica 
a las empresas dado que dichas 
deficiencias impactan en la estructura 
de costos al momento de competir en 
los mercados internacionales49.  La 
escasa inversión pública ha generado, 
por ejemplo, un rezago importante de 
la inversión pública en infraestructura 
con respecto a Chile.  Por ejemplo, en 
el sector transporte (vial y puertos) la 
inversión pública chilena es casi el 
doble que la peruana, mientras que la 
inversión total chilena en ese sector 
(incluyendo a la inversión privada), es 
cinco veces mayor que la peruana (véase el Gráfico 12.  Existen diversas causas que explican 
este magro resultado en términos de inversión pública. 

Gráfico 12: Inversión en infraestructura de 
transporte
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2.60 En primer lugar, la estructura presupuestaria es deficiente, lo cual se refleja en un déficit 
fiscal tradicionalmente alto y un presupuesto que utiliza en variadas ocasiones a la inversión 
pública como variable de ajuste.  La presión tributaria es relativamente baja para los 
estándares internacionales y no llega a cubrir los gastos del aparato estatal, los cuales a su vez 
presenta rigideces e ineficiencias notables50.  Durante los últimos 30 años, el ahorro corriente 
del sector público no financiero ha promediado sólo un 0,5% del PBI, lo que implica que 
prácticamente no quedan recursos para invertir.  Esto se refleja en que la inversión pública del 
sector público no financiero, que ha promediado un 5% del PBI, haya sido sólo ligeramente 
superior al déficit promedio de 4,7% del PBI, lo cual demuestra que históricamente la 
inversión pública se ha financiado prácticamente con endeudamiento, lo cual realza la 
importancia de contar con una inversión pública de calidad y con proyectos socialmente 
rentables, en vista de que se está comprometiendo la sostenibilidad financiera del fisco.  

2.61 Asimismo, la inversión pública no ha sido materia de un planeamiento estratégico de mediano 
y largo plazo.  El banco de proyectos recién se está creando y se está empezando a pensar en 
una programación multi-anual que de alguna manera haga consistente la inversión pública 
sobre un lapso de tiempo prolongado y óptimo.  Asimismo, los presupuestos participativos 
recientemente implantados con ocho departamentos son un esfuerzo interesante por incluir la 
opinión de los interesados en el proceso de programación de la inversión pública.  Estos 

                                                 
49 Asimismo, existen otros temas de inversión pública que afectan a la productividad, no necesariamente 
vinculados con la infraestructura.  Por ejemplo, el INE (2000B) demuestra que la salud tiene un efecto 
significativo sobre la productividad laboral de los individuos.  Según este estudio, la brecha entre los salarios de 
los hombres y las mujeres se explica en un 70% por la mejor salud de los primeros. 
50 Además, la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal diseñada para limitar el déficit fiscal, carece de 
penalidades que la hagan creíble.  Como prueba de ello, nada pasó cuando se incumplió (lo cual ha sucedido 
cada año desde que se aprobó). 
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intentos recientes pueden verse perjudicados de no tomarse en cuenta a la luz del proceso de 
descentralización en ciernes. 

2.62 Finalmente, el mantenimiento de la inversión pública también ha sido deficiente, en parte 
como resultado de la estrechez presupuestaria.  Esto se ha traducido naturalmente en una 
infraestructura de mala calidad, es decir, que genera costos adicionales para las empresas en 
términos principalmente de tiempo y pagos extras.  El GCR señala que el Perú se encuentra en 
el puesto 56 en la encuesta sobre la calidad de la infraestructura, con un puntaje (3.2) por 
debajo del promedio (4.3, al igual que la mayoría de naciones latinoamericanas) y de países 
como Brasil (3.8), Chile (3.7), Argentina (3.6) y Venezuela (3.3).  En el mismo sentido, la 
eficiencia de la infraestructura existente en el Perú se compara desfavorablemente con una 
muestra de países de América Latina y el Caribe (véase el Cuadro 16), toda vez que se 
considera la peor en materia de transporte aéreo, sólo superior a Colombia y Ecuador en lo que 
concierne a la calidad de los caminos y sólo superior a Colombia y Venezuela en cuanto a la 
eficiencia de puertos.   

CUADRO 16 
EFICIENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA (7 = mejor, 1 = peor) 

Países Transporte Aéreo Calidad de caminos Puertos 
Promedio de América Latina y el Caribe 4.51 4.38 3.37 
Argentina 4.60 5.00 4.30 
Colombia 4.60 3.70 2.50 
Chile 5.80 4.60 4.10 
Ecuador 3.70 4.20 3.60 
Perú 3.60 4.30 2.80 
Venezuela 4.70 4.80 2.90 

Fuente: Latin American Competitiveness Report (LACR), 2001. 

(ii) Inversión privada 

Gráfico 13: Aprobación ciudadana sobre privatizaciones (%)
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2.63 A pesar de los esfuerzos durante la década pasada, la inversión privada en infraestructura no 
ha podido cubrir las limitaciones de la inversión pública en el Perú.  Además de las 
limitaciones para la financiación expuestas 
anteriormente, algunas privatizaciones no 
se han llevado a cabo (o se materializaron 
deficientemente), debido a la inestabilidad 
legal, mientras que otras no se concretaron 
por la falta de apoyo ciudadano y 
aceptación popular51.  De hecho, según 
datos de Apoyo S.A., la aceptación 
popular ha decaído paulatinamente desde 
inicios de la década pasada, de tal manera 
que en el año 2000 sólo el 25% de la 
población aprobada el proceso (véase el Gráfico 13).  Parte de esta tendencia se debe a la 
creencia de que las privatizaciones causan un aumento en el desempleo y que los recursos 

                                                 
51 En cuanto a las concesiones, el acuerdo stand-by de 1996 con el FMI  señalaba que para 1998 se iba a 
culminar con ese proceso.  Hacia el 2002, sólo se ha concesionado el aeropuerto de Lima, los puertos de Ilo y 
Matarani, y parte del sistema ferroviario y de lo que se denominaba la Red Vial 5. 
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captados han sido dudosamente utilizados52.  Las encuestas de Latinobarómetro en el 2001 
revelan un hecho similar, puesto que estiman que el 70% de la población peruana desaprueba 
el proceso, cifra inferior a la de Argentina (78%), Colombia (77%) y Guatemala (71%), 
similar a la de Bolivia y superior a la de otros 13 países. 

2.64 Otro factor que inhibe la inversión privada en infraestructura es la escasa autonomía de los 
organismos reguladores de los servicios públicos.  También la inseguridad jurídica es otro 
elemento que no permite mayores inversiones en infraestructura.  Ambos temas se discuten 
por separado más adelante. 

2.65 También es evidente que, como resultado de la escala de los proyectos, muchos de ellos 
pueden ser financieramente poco atractivos para el sector privado.  Por ejemplo, el uso 
esporádico de ciertas rutas no justifica la concesión de carreteras que basan sus ingresos en el 
cobro de peajes.  La alternativa de concesionar por grupos, mezclando dentro de ellos 
proyectos muy rentables con otros menos rentables, no se ha materializado debido a presiones 
políticas o a la estrechez presupuestaria que restringe la contrapartida estatal, por lo que es 
probable que aquellos proyectos poco rentables nunca se concesionen y se continúe con una 
infraestructura deteriorada ante la escasez de recursos públicos.   Recientemente, la esperada 
concesión de la Red Vial 5 se modificó al eliminarse el tramo de la sierra (Canta-Unish), 
aparentemente el menos rentable.  

2.66 Finalmente, existe una delimitación confusa de funciones entre los distintos niveles de 
gobiernos con respecto a la provisión de algunos servicios, por lo que el inversionista privado 
tiene que lidiar con diversos agentes lo que no hace más que incrementar sus costos.  Por 
ejemplo, en el sector transporte existen varias unidades ejecutoras actuando en cada una de las 
diferentes redes, no existe una definición de las competencias exclusivas de las instancias 
regionales y de los gobiernos locales (las unidades ejecutoras del gobierno central actúan en 
todas las redes) ni tampoco una delimitación clara de las competencias del ministerio (MTC) y 
otras instituciones (Foncodes, CTAR, Inade, etc.) ni un criterio definido que diferencie las 
tareas del MTC, de la COPRI y OSITRAN en relación a los procesos de promoción de la 
inversión privada53.  Estos hechos pueden exacerbarse en un futuro cercano si es que no se 
resuelven al implantarse el proceso de descentralización. 

b) Servicios logísticos caros y deficientes 

2.67 La brecha de infraestructura no sólo dificulta la integración eficiente con los mercados 
mundiales, sino que además se traduce en servicios logísticos caros y deficientes.  De acuerdo 
al Banco Mundial, los costos logísticos en el Perú representan aproximadamente el 31% de los 
ingresos, comparado con 15% de Chile o 9% de los países de la OCDE. 

2.68 Los puertos están entre los más caros del mundo, estimándose que el costo de movilizar 
bienes en el Perú representa un 40% del costo total del producto, comparado con la media de 
la región del 20%, de acuerdo a Apoyo S.A..  Asimismo,  el promedio internacional de demora 
en muelles en la región es de 20 horas, mientras que en el Callao la demora en muelles 
promedia las 29 horas.  Esta ineficiencia es producto de la falta de reformas en el sector 
portuario avalado por su monopolio histórico, y de la inversión necesaria para mejorar sus 
servicios, como por ejemplo la requerida para aumentar el calado del puerto del Callao o para 

                                                 
52 Sobre el particular, el estudio del BCRP “Impacto de las Privatizaciones en el Perú” de 1999 señala que el 
empleo aumentó en un 28,5% en una muestra de diez grandes empresas privatizadas. 
53 Véase BID (2002). “Diagnóstico del sector transporte en el Perú”.  Documento interno.  
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modernizar los terminales (los más recientes, San Martín e Ilo, fueron construidos en 1970).  
La edad promedio de la flota del transporte de carga es de 15 años, y sólo el 10% cuenta con 
servicios de tratamiento de temperaturas, vital para la exportación de ciertos productos 
perecibles (Banco Mundial, 2002). 

2.69 En el caso de los aeropuertos, de acuerdo a la categorización de la IATA, los aeropuertos 
peruanos se encuentran en el nivel D en horas de poca congestión y en el nivel F en horas de 
mayor flujo, lo que significa que no cuentan con las condiciones para mantener estándares 
adecuados en períodos de congestión.  Esto es particularmente relevante ya que se calcula que 
el 28% de las exportaciones se realizan por vía aérea, el porcentaje más elevado de entre una 
muestra de 7 países de América del Sur54. 

2.70 Las carreteras en  el Perú representan con costos operativos cercanos a los del promedio de la 
región andina, tal como se aprecia en el Cuadro 17.  Según datos del MTC para 1999, a pesar 
de los avances durante la década pasada, sólo el 49,5% de la red nacional y el 8% de la red 
departamental están asfaltados, encontrándose en buen estado únicamente el 36% y el 55% de 
las mismas, respectivamente.  Entre las causas que impiden mejoras en la provisión de 
servicios de carreteras que abarate los costos de las empresas cabe mencionar una inversión 
insuficiente (el MTC invirtió un promedio anual de 0,6% del PBI en transporte en el período 
1991-99, versus el 1%-2% recomendado por el Banco Mundial) y debilidades institucionales 
(escasa planificación, descoordinación inter e intra-sectorial), entre otras55. 

CUADRO 17 
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS 

Países 
Area 

(por 1,000 km2) 
Sistema de caminos 

pavimentados / 1.000 km 
Costo operativo 
(US$ per km.) 

Argentina 2,718 21.0 n.d. 
Bolivia 1,099 2.7 0.97 
Brasil 8,261 18.0 n.d. 
CAN 4,714 13.1 0.64 
Colombia 1,142 11.9 0.55 
Ecuador 271 19.2 0.36 
España 504 323.8 0.34 
Perú 1,285 7.8 0.62 
Venezuela 917 32.7 0.69 

Fuente: Latin American Competitiveness Report (LACR), 2001. 

2.71 En cuanto al sistema ferroviario, éste se caracteriza por no ser integrado y de baja densidad.  
La densidad es de sólo 13,9 km. de rieles por cada 1.000 km. cuadrados de extensión, mientras 
que el promedio latinoamericano para dicha medida es de 43,2.  La escasa inversión pública y 
la debilidad de ENAFER no permitieron mayores avances en cuanto al tamaño y calidad de la 
red.  Recientemente se han concesionado algunos tramos56. 

                                                 
54 Véase Bonifaz, González-Vigil y Urrunaga, “Logistics and markets: overcoming the challenges of a difficult 
geography”, en Latin American Competitiveness Report (2001).  Datos para 1998. 
55 Véase BID (2002). “Diagnóstico del sector transporte en el Perú”.  Documento interno. 
56 Véase BID (2002). “Diagnóstico del sector transporte en el Perú”.  Documento interno. Los tramos que 
quedaron fuera del proceso de concesiones fueron Huancayo –Huancavelica, Cusco-Quillabamba y Tacna-Arica. 
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c) Regulación imperfecta 

2.72 La regulación de los servicios está sujeta a mejoras.  Si bien las reformas en materia de 
privatizaciones y concesiones durante la década pasada, muy avanzadas pero inconclusas, han 
generado inversión extranjera fresca, también es cierto que la calidad de la regulación es un 
factor decisivo para sostener este tipo de inversión.  La base institucional de la autonomía de 
estas agencias es frágil puesto que gozan de limitada independencia presupuestal y 
administrativa, toda vez que sus ejecutivos pueden ser removidos con relativa facilidad por el 
gobierno.  Tampoco existen restricciones fuertes que prohiban la contratación del personal de 
las reguladoras por parte de las empresas reguladas.  Además, las economías de escala, por 
ejemplo para realizar estudios, se desaprovechan al contarse con distintas instituciones que no 
coordinan ni comparten  esfuerzos.   

2.73 Esta problemática es común en varios países de la región, donde las reformas relacionadas con 
las privatizaciones y concesiones no fueron acompañadas en términos de importancia por la 
reforma hacia un Estado regulador, tema que requiere más tiempo y esfuerzos que el asignado.   
En suma, el marco legal es inadecuado y entorpece mayores inversiones en sectores clave, 
cuyo desempeño se traduce en la estructura de costos de las empresas y por lo tanto afecta sus 
capacidades de competir en los mercados internacionales. 

d) Inseguridad jurídica 

2.74 La inseguridad jurídica no sólo afecta a la inversión privada, sino que además resta 
competitividad a las empresas al constituirse muchas veces en un costo de transacción que 
implica un uso ineficiente de recursos.  En la última encuesta de ProInversión, sólo el 6% de 
los inversionistas extranjeras tenía una opinión favorable sobre la estabilidad jurídica en el 
país (véase el Cuadro 19).   

CUADRO 19 
PERCEPCIÓN DE INVERSIONISTAS EXTRANJEROS SOBRE LA ESTABILIDAD JURÍDICA 

Respuesta Porcentaje
No sabe o no responde 5% 
Su opinión es total y ampliamente desfavorable / negativa / inadecuada 14% 
Su opinión es desfavorable / negativa o inadecuada 27% 
Su opinión es normal, regular 48% 
Su opinión es favorable, positiva o adecuada 6% 
Su opinión es totalmente y ampliamente favorable, positiva o adecuada 0% 

 Fuente: ProInversión 

2.75 Esta inseguridad surge de por lo menos dos hechos.  Por un lado, la protección jurídica de los 
acreedores y los deudores es deficiente.  En el Perú, cualquier entidad acreedora puede 
acceder a los registros públicos y demandar la venta de cualquier inmueble de un deudor, lo 
que muchas veces se refleja en atropellos.  Paradójicamente y como se explicó con 
anterioridad, los derechos de los acreedores son de los peores en la región.  Ambos elementos 
aumentan los costos de transacción reflejados en mayores tasas de interés, plazos cortos y, en 
general, en una desconfianza mutua y sobre el sistema, agravada por la ausencia generalizada 
de mecanismos alternativos de resolución de conflictos a pesar de los esfuerzos de INDECOPI 
en ese sentido. 
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2.76 Por otra parte, la autonomía y la eficiencia del poder judicial están en tela de juicio.  El último 
informe del GCR califica al Perú entre los países con un sistema judicial poco independiente, 
con un valor de 1,9 por debajo de la mayoría de países de la región y del promedio mundial 
(4,8).  Asimismo, la encuesta reciente de Latinobarómetro entre 6 países sudamericanos revela 
que tanto la confianza en el poder judicial como la percepción del cumplimiento de las leyes 
son las peores en el Perú (véase el Cuadro 20).  Una encuesta de Apoyo S.A. realizada en 
1998 revela como estos problemas afectan la competitividad de las empresas, ya que el 90% 
de las empresas afirmaba que no acudía al poder judicial debido a la lentitud de los trámites, y 
un 80% señalaba que la lentitud en los trámites de contratos comerciales resultaba perjudicial.  

CUADRO 20 
ÍNDICES DE SEGURIDAD JURÍDICA (%) 

 Índice de confianza en el poder 
judicial 

Percepción del cumplimiento de 
leyes 

Argentina 19 16 
Colombia 29 18 
Chile 36 43 
Ecuador 22 18 
Perú 17 12 
Venezuela 30 22 

Fuente: Latinobarómetro 2001. 

2.77 Las causas que explican estos fenómenos son complejas, y tienen que ver con la histórica 
predominancia del Poder Ejecutivo, la ausencia de una cultura de accountability y la poca 
tradición democrática, entre otras.  En el Perú, se producen grandes “reformas del sector” cada 
década, lo cual no hace más que aumentar la inestabilidad.  Hay también problemas 
organizativos, ya que los juzgados no cuentan con herramientas (número de jueces 
inapropiado, tecnología atrasada) para procesar y evacuar rápidamente las peticiones, lo cual 
se ve agravado por la poca utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, 
los que servirían para aliviar la carga procesal y brindar un mejor servicio al  público. Uno de 
los elementos que perjudica la celeridad en los procesos e interfiere en el funcionamiento de 
las empresas es la presencia obligada del poder judicial en todos los conflictos derivados de 
transacciones comerciales. 

e) Imperfecciones en el mercado laboral 

2.78 De acuerdo al INE (2000), existe una estrecha relación entre crecimiento del mercado 
asalariado y crecimiento de la productividad del trabajo.  Ello porque, en esta forma de 
organización productiva a diferencia del sector estatal, del sector campesino y del sector 
autónomo, se utiliza la fuerza de trabajo sólo cuando su productividad sirve para cubrir los 
costos y las utilidades, de modo tal que la productividad asegura el funcionamiento de la 
unidad económica privada y de la economía de mercado en general.  Así, una mayor 
participación de asalariados es compatible con un aumento en la competitividad de las 
empresas.  En el Perú, el trabajo asalariado como proporción de la PEA ha venido 
disminuyendo desde los últimos 50 años (véase el Cuadro 18), lo cual es consistente con la 
caída en la productividad laboral mencionada anteriormente.   
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CUADRO 18 
FUERZA LABORAL SEGÚN SECTORES DE TRABAJO (% de la PEA) 

SECTORES 1961 1981 1993 1998 

Trabajo asalariado 

Trabajo estatal 

Informal urbano 

Campesino 

37.8 

4.7 

24.3 

33.2 

25.7 

17.0 

28.2 

29.1 

40.5 

6.0 

37.9 

15.6 

25.9 

8.5 

46.1 

19.6 

Total porcentual 

Total en personas 

100.0 

3,124,579 

100.0 

5,189,660 

100.0 

7,109,527 

100.0 

11,025,699 

Fuente: Censos de Población y Vivienda 1961, 1972, 1981 y 1993; ENAHO-III,1998. 

2.79 Asimismo, durante la década pasada se ha observado una tendencia a la contratación de 
empleos eventuales en desmedro de permanentes.  De acuerdo a las encuestas nacional de 
hogares (ENAHO) del INE, mientras que en 1990 la proporción de empleos permanentes era 
mayor que la de eventuales en Lima Metropolitana (67% versus 33%), la situación se revirtió 
en 1997 cuando la proporción de eventuales bordeaba el 73%.  Esto revela cierta 
flexibilización del mercado laboral pero al mismo tiempo denota menos incentivos para 
capacitar a los trabajadores. 

2.80 Uno de los factores que impide el crecimiento del trabajo asalariado formal es la presencia de 
sobrecostos laborales.  En efecto, el mercado laboral peruano se caracteriza por importantes 
sobrecostos como aportes del empleador57, beneficios58 y otros costos potenciales o 
eventuales59 para el empleador, que no han hecho más añadir un impuesto al uso del factor y 
promover la informalidad y la rotación excesiva de personal.  Los costos totales para el 
empleador producto de los sobrecostos podrían representar más del doble de la remuneración 
neta (descontando el aporte del empleado al sistema pensionario) que recibe el trabajador.  
Ello repercute negativamente en la competitividad de las empresas e inhibe la capacitación y 
formación dentro de las mismas.  De este modo, los sobrecostos no sólo afectan directamente 
la productividad laboral, sino que además encarecen los costos empresariales restándole 
competitividad a las firmas nacionales.    

f) Reglas del juego inestables 

2.81 Históricamente, las políticas económicas en el Perú no han sido estables, ni siquiera al interior 
de un mismo gobierno o, en ciertas ocasiones, bajo el mandato de un mismo ministro.  La 
ausencia de políticas de Estado, acordadas conjuntamente con los empresarios y la sociedad en 
general, ha originado esta volatilidad que daña las perspectivas de inversión.  Esto ha 

                                                 
57 Alrededor del 30% del sueldo mensual, que incluye el pago del impuestos extraordinario de solidaridad, 
contribución a la seguridad social, depósito por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), asignación 
familiar y seguros. 
58 Equivalentes a un 33% del sueldo mensual, incluye vacaciones, dos gratificaciones anuales y feriados. De 
acuerdo a IPEopinión de junio del 2002, con datos de la Organización Mundial del Trabajo, se concluye que los 
beneficios en términos de gratificaciones, vacaciones y CTS  son más altos en el Perú que en otros países de 
América Latina. 
59 Como la participación en utilidades o el costo de despido (un mes y medio por año trabajado, o por cada mes 
que falta para el vencimiento del contrato si es plazo fijo). 
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generado la denominada inestabilidad jurídica, es decir, la falta de permanencia en el tiempo 
de las normas legales y reglas existentes en un momento determinado. 

Gráfico 14: Costos laborales
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2.82 La política laboral ha sufrido variaciones importantes. La política de indemnizaciones cambió 
cuatro veces entre 1986 y 1996 para los despidos arbitrarios, tal como lo documenta Saavedra 
(1999)60.  Por su parte, en los 
últimos tres años se ha variado la 
legislación con respecto a la CTS, 
permitiéndose utilizarse libremente 
el 50% en 1999 y ampliándose el 
porcentaje al 100% en el 2001, 
desnaturalizándose de esta manera 
su propósito compensatorio en caso 
se interrumpa la relación laboral.  
Por último, la reciente decisión del 
Tribunal Constitucional relacionada 
con la reposición de los trabajadores 
públicos despedidos durante la 
década pasada también añade 
incertidumbre a la legislación 
laboral.  La inestabilidad en la política laboral se observa en el Gráfico 14, donde se muestra la 
evolución de los costos laborales entre 1987 y 1996. 

A cargo del empleador

2.83 La política tributaria puede alterarse en el Perú mediante Decretos Supremos, lo cual le da 
una excesiva discrecionalidad al Poder Ejecutivo.  El decreto legislativo 774 que regula el 
impuesto a la renta desde 1994 ha sufrido desde entonces un total de doce modificaciones 
mediante sucesivos decretos o leyes, es decir, un promedio de más de una modificación por 
año.  Naturalmente, las tasas también se han visto afectadas.  Sólo recientemente, la tasa del 
impuesto a la renta aplicable a las personas jurídicas ha sido modificada en cuatro 
oportunidades en el curso de los dos últimos años.  De 30% en el año 2000, se redujo a 20% a 
partir del año 2001.  Para el 2002 se modificó nuevamente la tasa elevándola de 20% a 27%, 
estableciéndose adicionalmente una alícuota de 4,1% de cargo de la empresa, en caso optara 
por distribuir las utilidades del ejercicio. Este régimen una vez más ha sido modificado para el 
año 2003, estableciéndose que la tasa del tributo para los perceptores de rentas de tercera 
categoría es de 27% y de 4,1% para las personas naturales domiciliadas y sujetos no 
domiciliados que perciban dividendos.   

2.84 La política arancelaria ha variado en repetidas veces afectando la estructura de costos de las 
empresas.  Sólo en el último año se produjeron seis cambios importantes en la estructura y 
tasas arancelarias (véase el Cuadro 21). Esta evidencia no sólo es reciente.  Entre febrero de 
1991 y julio de 1992 se registraron cuatro variaciones significativas a la política arancelaria 
dentro del esfuerzo de unificación, y entre enero de 1993 y marzo de 1998, cuando se 
profundiza la reforma, se realizaron otras cinco modificaciones a la estructura arancelaria.  
Aún más, los cambios recientes apuntan hacia un viraje en el sentido de la política al hacer 
más escalonado el sistema.  La inestabilidad también ha alcanzado, por supuesto, a las medida 
para-arancelarias.  Por ejemplo, entre 1989 y 1990 se registraron 14 modificaciones del 
universo arancelario con acceso al dólar del mercado único de cambios (véase Abusada et.al. 
2001). 
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CUADRO 21 
VARIABILIDAD DE LA ESTRUCTURA ARANCELARIA 1997-2001 

  13-Abr-01 26-Abr-01 16-Jun-01 22-Jul-01 16-Mar-02 10-Abr-02 
Nivel arancelario (%) Número de subpartidas (a 10 dígitos) 

4 0 1,538 1,361 1,415 1,415 1,415 
7         1,560 1,248 

12 5,836 4,304 4,481 4,425 2,881 3,193 
20 1,054 1,048 1,048 1,050 1,034 1,034 

Total subpartidas 6,890 6,890 3,890 6,890 6,890 6,890 
Promedio 13.2 11.4 11.6 11.6 10.4 10.7 
Desviación estándar 2.9 4.9 4.7 4.8 5.2 5.0 

Fuente: Rojas-Suarez (2002). 

2.85 Tampoco hay evidencia de una constancia en las políticas de promoción de exportaciones. La 
administración de las instituciones promotoras de las exportaciones depende del vaivén 
político, y los esfuerzos en el caso peruano se han reducido al aspecto tributario, como el 
reintegro de la década de los años ochenta (CERTEX), o a acciones aisladas de promoción de 
determinados sectores o productos, notándose la ausencia de una política de Estado.  El Banco 
Mundial (2002B)61 señala que los esfuerzos por promover las exportaciones en el Perú sufren 
de duplicación de esfuerzos, recursos limitados y pobremente utilizados, falta de foco 
estratégico, insuficiente accountability y una coordinación inadecuada entre las instituciones.  

2.86 El Banco Mundial estima que existen por lo menos 24 instituciones públicas y privadas 
relacionadas con la promoción comercial.  A diferencia de otros países, el presupuesto del 
organismo promotor de las exportaciones (PROMPEX) es sumamente bajo (véase el Cuadro 
22), lo que probablemente le impide desarrollar y aplicar políticas agresivas de promoción de 
una manera constante.  Por ejemplo, no se nota un liderazgo de parte del sector público para 
promover la certificación de calidad de exportaciones agrícolas para la iniciativa EUREPGAP 
de la Comunidad Europea, a pesar de que muchos compradores europeos lo empezarán a 
exigir a partir de enero del 2003. 

CUADRO 22 
PRESUPUESTOS DE ORGANISMOS PROMOTORES DE EXPORTACIONES, 2000 

País Presupuesto, millones de US$ 
(1) 

Exportaciones, millones de US$ 
(2) 

(1) / (2) 

México 183 8 166 424 0 11
España 155.0 111,000 0.14 
Portugal 51.0 23,312 0.22 
Chile 25.0 18,425 0.14 
Colombia 18.6 13,037 0.14 
Costa Rica 5.9 5,898 0.10 
Perú 4.3 6,793 0.06 

Fuente: Programa Nacional de Competitividad, PERUCOMPITE. PCM 

                                                 
61 Banco Mundial.  Operación de préstamo “Programa Nacional de Competitividad en el Perú”.  Borrador. 
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g) Costos administrativos elevados 

2.87 Tal como se aprecia en el Cuadro 23, los procesos administrativos en el Perú implican el 
desperdicio de recursos en términos de tiempo, lo cual lleva a que en muchas ocasiones se 
opte por la informalidad o se aliente la corrupción de funcionarios.  En el último GCR, el Perú 
aparece en el puesto 71 entre 75 países cuando se pregunta sobre la facilidad de empezar un 
nuevo negocio.  Estos elementos se constituyen en costos de transacción que restan 
competitividad a las empresas nacionales y promueven la informalidad. 

CUADRO 23 
INDICADORES DE BUROCRACIA PARA LAS NUEVAS EMPRESAS 

  Perú América Latina y 
Caribe 

Promedio otros 
países 

Número de procedimientos para empezar un 
nuevo negocio 14 13.5 9.6 

Tiempo para completar procedimientos (días) 171 92.7 57.9 

Fuente: Latin American Competitiveness Report, 2001.  

2.88 Estos datos son consistentes con la percepción del público con respecto a los trámites 
administrativos con el sector público.  De acuerdo a INDECOPI, casi la mitad de las quejas 
con respecto a los trámites se refieren a su excesivo tiempo, mientras que la tercera parte de 
los empresarios se quejan de cobros excesivos por los trámites.  La falta de decisión política 
para emprender una reforma del Estado al nivel microeconómico, unida a la débil voz 
ciudadana y a la falta de accountability, han impedido controlar la natural propensión a formar 
un Estado grande, lento y poco eficiente.  Tampoco se descarta la existencia de intereses 
particulares al interior de las instituciones públicas que lucran de ese Estado inoperante. 

2.89 La falta de eficiencia del Estado en temas administrativos también perjudica directamente al 
sector exportador.  Por ejemplo, el reintegro del impuesto general a las ventas por parte de la 
SUNAT muestra demoras excesivas, que pueden llegar hasta los 4 meses y, en el mejor de los 
casos, tarda cerca de un mes, de acuerdo a la información de la Asociación de Exportadores 
(ADEX).  Esta demora afecta el capital de trabajo de la empresa y complica su manejo 
financiero.  A manera de comparación, el trámite de reintegro demora aproximadamente 4 días 
en Chile. 
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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. Conclusiones 

3.1 La economía peruana ha mostrado un comportamiento económico errático que ha originado 
que el producto per-cápita real en el 2001 sea inferior al de 1970.  La ausencia de consensos 
sobre temas cruciales, así como la inconsistencia de las políticas aplicadas, han derivado en 
una economía endeble y vulnerable. Este pobre desempeño tiene su correlato en la baja 
productividad de la economía. 

3.2 La productividad de las empresas peruanas no ha mostrado mayores avances agregados en las 
últimas décadas, y se compara desfavorablemente con los progresos evidenciados en otras 
naciones.  No obstante, la productividad total se recuperó durante la década pasada, producto 
de las reformas estructurales implantadas.  La tendencia decreciente es evidente en el caso de 
la productividad laboral, a pesar de la heterogeneidad sectorial, aunque la conclusión no es 
definitiva cuando se trata del sector industrial manufacturero, el cual podría haber aumentado 
su productividad a principios de la década pasada.  Los cálculos de la productividad del capital 
se basan en información deficiente, pero podrían indicar una caída relativa durante la década 
pasada. 

3.3 Al mismo tiempo, las empresas peruanas no han sabido enfrentar con éxito los retos de la 
apertura comercial y la globalización.  Como muestra de ello, la dinámica de las exportaciones 
ha sido tal que las exportaciones reales per-cápita son el la actualidad similares a las de hace 
25 años.  Asimismo, el Perú cuenta con una de las economías más cerradas al comercio 
internacional de la región. 

3.4 De este modo, el problema central que se trata en este informe puede definirse como “la 
existencia de un entorno que no favorece un aumento sostenido de la productividad en el 
promedio de las empresas residentes para competir efectivamente en los mercados 
globalizados”.  El entorno al que se hace mención incluye una serie de factores tales como 
políticas, instituciones o aspectos culturales en la gestión que inhiben, obstaculizan o 
desincentivan la competitividad de las empresas.  La gran ventaja de basar el crecimiento 
económico en la productividad radica por un lado, en que los logros no son fácilmente 
reversibles, por lo que el crecimiento sería sostenido y menos volátil, mientras que por otra 
parte se mejorarían los ingresos reales, mitigando así la pobreza. 

3.5 El contexto en el que se desenvuelven las empresas en el Perú presenta algunas características 
interesantes: (i) el tamaño del mercado interno es reducido como respuesta al elevado nivel de 
pobreza; (ii) las microempresas predominan entre las firmas y el autoempleo entre las 
unidades productivas; (iii) la informalidad es sumamente alta y podría superar el 50% del PBI; 
(iv) la mayoría de las exportaciones involucran poco valor agregado o poco grado de 
sofisticación; (v) las exportaciones están diversificadas por regiones; (vi) éstas enfrentan 
barreras a la entrada, particularmente las agrícolas; (vii) actualmente existe un marco 
macroeconómico estable pero históricamente ese no ha sido el caso; y (viii) el país está a 
punto de profundizar un proceso de descentralización administrativa, fiscal y política.  Es bajo 
este contexto que se identifican los factores que obstaculizan ganancias en la competitividad 
de las empresas. 
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3.6 En lo que concierne a la productividad, en el documento se detallan los elementos que 
impiden su crecimiento, incorporando una serie de indicadores que avalan las afirmaciones.  
La productividad del trabajo se ve mermada por problemas con la calidad de la educación (no 
tanto por la cobertura) y con la poca importancia que se le otorga a la capacitación laboral.  La 
productividad del capital, recurso necesario para la inversión, se ve afectada por: (i) el 
limitado acceso al crédito, producto de un registro de propiedades débil, mínima protección 
para los acreedores, un mercado de garantías imperfecto y la inexistencia de instrumentos de 
financiación de mediano y largo plazo; (ii) el elevado costo del crédito, debido tanto a 
ineficiencias internas como a la política pública del encaje; y (iii) la poca profundidad del 
mercado de capitales, ya que sólo el 10% del financiamiento se realiza mediante alternativas al 
crédito bancario. 

3.7 Por su parte, la productividad total de los factores se ve afectada, por un lado, por la escasa 
base tecnológica y científica (débil aprovechamiento de la tecnología y de la base científica, 
poca investigación y desarrollo, limitada transferencia tecnológica) producto principalmente 
de la falta de prioridad por parte del Estado.  Por otra parte, existe evidencia de prácticas 
empresariales poco modernas (cultura empresa-familia, falta de gobierno corporativo, poca 
importancia por la calidad del producto, escasa asociatividad y articulación, falta de visión 
integradora, etc.) como resultado principalmente del contexto (informalidad, tamaño de 
mercado, etc.) en el que se manejan las empresas en el Perú. 

3.8 Asimismo, se identificaron una serie de costos de transacción fuera del ámbito de los factores 
de producción de la empresa.  Primero, existe una brecha importante de infraestructura debido 
a restricciones en la inversión pública y privada.  En segundo término, los servicios logísticos 
relacionados con los puertos, aeropuertos, carreteras y ferrovías, son caros y deficientes.  En 
tercer lugar, la regulación de los servicios públicos está sujeta a mejoras para alcanzar su 
autonomía y mayor eficiencia.  En cuarto término, el sistema jurídico no brinda confianza 
debido a la ineficiencia del poder judicial y a la débil protección de deudores y acreedores.  En 
quinto lugar, existen imperfecciones en el mercado laboral que se traducen en sobrecostos 
derivados de la contratación del personal.  En sexto término, las reglas del juego en términos 
de las políticas laboral, tributaria, arancelaria y de promoción de exportaciones, no han sido 
tradicionalmente estables.  Por último, en el Perú existen costos administrativos altos y 
dificultades burocráticas para hacer empresa. 

B. Recomendaciones para la discusión 

3.9 Del diagnóstico realizado surge una serie de temas que deben resolverse para aumentar la 
competitividad de las empresas en el Perú.  De cara al futuro inmediato, conviene hacer una 
digresión relacionada con el proceso de descentralización.  En efecto, el cambio en las reglas 
de interacción entre los agentes económicos y el Estado puede resultar provechosa para la 
competitividad de las empresas, pero al mismo tiempo conlleva riesgos que de no considerarse 
pondrían en peligro la viabilidad de las mismas.  Las regiones recién formadas tendrán la tarea 
de promover el desarrollo económico, y como tales deben constituirse en aliadas del sector 
empresarial privado.  Si bien la implantación de gran parte de las recomendaciones es 
responsabilidad del gobierno central, dicha alianza debe servir para fortalecer la posición del 
sector privado en sus demandas por reducir los obstáculos para aumentar la productividad y 
disminuir los costos de transacción. 

3.10 No obstante, también existe responsabilidad de parte de las regiones, las cuales probablemente 
serán las encargadas de proveer de infraestructura adecuada.  Asimismo, las regiones pueden 
tener un papel protagónico en la recolección y diseminación de información sobre 
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oportunidades de inversión en la zona (en turismo, por ejemplo), así como en la promoción de 
clusters productivos.  En el caso de las municipalidades, los principales retos en materia de 
competitividad se relacionan con la simplificación administrativa, la promoción de 
mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, el fomento de clusters, la 
diseminación de información e incluso la capacitación.  Por último, tanto en el caso de las 
regiones como de las municipalidades distritales y provinciales, el mantenimiento de la 
prudencia fiscal será crucial para preservar el equilibrio macroeconómico. 

3.11 Si bien la mayor parte de las recomendaciones requieren acciones por parte del Estado, éstas 
deben complementarse con un sector empresarial pujante y moderno, capaz de aprovechar las 
oportunidades que se le presenten.  Las recomendaciones que se ofrecen se han agrupado en 
nueve grandes temas, y predominan las que se desprenden directamente del diagnóstico.  Sin 
embargo, en la medida de lo posible se presentan distintas alternativas u opciones que se 
barajan dentro de los círculos relacionados con los temas62.  En ese sentido, las propuestas 
tendrían que verse como un mapa o abanico de posibilidades que estudios adicionales deberán 
evaluar, incluyendo el análisis costo-beneficio, para más adelante implantarse. 

3.12 También vale la pena señalar que la remoción de los obstáculos para aumentar la 
competitividad requiere de una visión integral, en la que se ataquen todos los temas de una 
manera coordinada.  En otras palabras, la solución de sólo uno o dos de ellos difícilmente 
tendrán un impacto significativo y permanente sobre la competitividad de las empresas. 

1. Calidad de la educación 

3.13 Debe existir una política de Estado dirigida a aumentar la calidad de la educación pública con 
el fin de aumentar la productividad de la economía.  La recomendación consiste en trabajar, en 
un primer momento, en un ambiente centralizado pero más eficiente, toda vez que la 
transferencia del sistema, o parte de él, a los gobiernos territoriales no parece conveniente 
debido a la fragilidad institucional aún existente.  Más bien, la línea de acción debería ir hacia 
aumentar la participación de los beneficiarios, en este caso los padres de familia, en la toma de 
decisiones de las escuelas.  Algunas acciones puntuales a considerarse son: 

 Reorganizar la administración y centralizar las políticas en el Ministerio de Educación, al 
tiempo que se desconcentra la gestión y se promueve la rendición de cuentas de los 
directores y maestros con la participación de los interesados (padres de familia). 

 Promover la creación de organizaciones privadas, debidamente acreditadas, especializadas 
en evaluar la calidad de la educación pública. 

 Aumentar la inversión en la educación inicial, incluyendo enlace con programas 
nutricionales. 

 Distribuir el presupuesto de educación utilizando como referencias el número de alumnos 
y en el índice de desarrollo humano publicado recientemente por el PNUD, más que el 
número de maestros. 

                                                 
62 Algunas recomendaciones se basan en “La Reforma incompleta”, Universidad del Pacífico e IPE (2000), y la 
Carta de Navegación, www.cartadenavegacion.com, documentos que abarcan distintos temas.  Gran parte de la 
bibliografía incluida también propone acciones específicas para cada uno de los temas, para lo cual se 
recomienda ver las menciones particulares en el texto de este documento.   
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 Revisar y reformular los programas curriculares y las metodologías de enseñanza.  Incluir 
una mayor formación técnica en la educación secundaria, nivel que además debe ampliar 
su cobertura, particularmente en las zonas rurales. 

 Capacitar y evaluar a los docentes, atando las categorías y parte del aumento salarial a los 
resultados obtenidos. 

 Establecer un sistema de financiación dirigido a la demanda, con la implantación de 
vouchers que generen competencia entre las escuelas públicas en las áreas urbanas. 

 Transferir la administración de las escuelas rurales a la comunidad organizada, al estilo de 
los Centros Locales de Administración de Salud (CLAS), para lo cual se estudiaría la 
experiencia de El Salvador. 

 Facilitar becas para los mejores alumnos de las escuelas públicas, así como créditos para 
financiar tesis y estudios de post-grado para estudiantes con buen rendimiento y escasos 
recursos.  Eventualmente, podría evaluarse la posibilidad de repartir parte del presupuesto 
público en educación superior entre los mejores estudiantes de los colegios públicos que 
ingresen a las universidades públicas, para promover la demanda y crear competencia 
entre la oferta (algo similar a los vouchers). 

 Eliminar la responsabilidad del gremio de universidades (CONAFO) de aprobar la 
creación de nuevas universidades privadas, trasladando dicha función al Ministerio de 
Educación, con la finalidad de promover la competencia en la educación superior.  El 
control debería ser a la calidad y no sobre el acceso. 

3.14 Estas recomendaciones recaen totalmente sobre el sector público e implican principalmente 
cambios en la política educativa y recursos de inversión.  No anticipan mayores cambios 
legales. 

2. La capacitación laboral  

3.15 Se busca fomentar la capacitación laboral para adaptar a la mano de obra a las nuevas 
tecnologías y hacerla más productiva. Las recomendaciones están dirigidas a remover las 
trabas para la “formalización” del trabajador y promover la incorporación de jóvenes 
adecuadamente capacitados al mercado laboral.  En ese sentido, las propuestas también están 
encaminadas a reducir los sobrecostos laborales, ya que ellos no sólo representan un costo de 
transacción adicional sino que también inhiben la capacitación laboral.  Así, se recomienda: 

 Crear incentivos tributarios para las empresas que capaciten a sus empleados.  Las áreas y 
condiciones de la capacitación tendrían que detallarse con anticipación, y los certificados 
de capacitación, dentro o fuera de la empresa, servirían como crédito tributario.  Chile 
cuenta con un esquema similar (franquicia tributaria). 

 Crear un fondo para programas de capacitación, donde las empresas competirían entre 
ellas bajo criterios de retorno a la inversión y atención a grupos desfavorecidos.   

 Eliminar los límites legales para la contratación de jóvenes practicantes. 

 Reformar el SENATI hacia una institución de segundo piso que subcontrate y supervise a 
empresas privadas que brinden capacitación técnica.  Esa demanda promovería la creación 
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de centros de formación patrocinados por los gremios y en colaboración con las 
universidades. 

 Eliminar el IES y recomponer los sobrecostos laborales para ponerlos en el promedio de la 
región y desaparecer el sesgo a favor de la contratación de trabajadores temporales.  Ello 
implica, entre otras cosas, revisar la legislación correspondiente a las vacaciones, 
compensación por tiempo de servicios, gratificaciones e indemnizaciones.  Para hacer más 
viable la propuesta, la nueva legislación podría aplicar sólo para las nuevas contrataciones, 
o centrarse inicialmente en sectores como el de los jóvenes o el de las micro y pequeñas 
empresas. 

3.16 Estas recomendaciones recaen principalmente sobre el sector público, aunque se requiere la 
participación de los gremios y un cambio en la mentalidad empresarial que privilegie la 
capacitación laboral.  Los cambios legales tienen que ver con el esquema de financiamiento 
mediante impuestos o créditos tributarios. 

3. El financiamiento 

3.17 Las recomendaciones están dirigidas a ampliar el acceso al financiamiento en condiciones 
(plazos, costos) adecuadas.  Algunas acciones que apuntarían en esta dirección son las 
siguientes: 

 Ampliar la oferta de fondos prestables para la micro y pequeña empresa, utilizando a 
COFIDE como banco de segundo piso y financiado por organismos multilaterales, cuyos 
préstamos son a largo plazo y tasas competitivas internacionalmente.  

 Promover la creación de entidades especializadas en nichos no cubiertos por la banca 
formal mediante un marco legal apropiado y adecuado.  En ese sentido, se debe evaluar 
por ejemplo la privatización de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y autorizarlas a 
funcionar en Lima. 

 Facilitar la legalización de propiedades, para lo que se tendría que reducir los costos 
administrativos en términos monetarios y de tiempo, así como actualizar el sistema 
catastral y atarlo con el registro de propiedades63.   

 Reformar el marco legal de la protección a los acreedores, eliminando los topes o 
restricciones al esquema de pago de intereses y tasas de interés, y adecuando las Leyes 
Concursal y de Sociedades para aumentar la responsabilidad de los accionistas 

 Reformar el marco legal del esquema de garantías, para lo cual se tendría que unificar y 
automatizar la información de todos los registros públicos de bienes, simplificar el 
proceso de registro de las garantías y revisar la lista de activos que no pueden ser sujeto de 
garantías. 

 El desarrollo de instrumentos financieros de mediano y largo plazo podría reforzarse con 
la creación de intermediarios, públicos o privados, para el financiamiento de bienes raíces, 
tipo Fannie Mae en los Estados Unidos. 

                                                 
63 Véase también las recomendaciones relativas a la reducción de los costos de transacción burocráticos y la 
simplificación de trámites. 
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 Promover la creación de pequeños fondos de inversión privados para sectores nicho, 
permitiendo que las AFP participen.  Para ello debe reformarse el marco legal e incluir la 
participación con recursos del administrador del fondo y la oportunidad de invertir en 
empresas que ya funcionan. 

 Reimpulsar el fondo de capital de riesgo público creado en noviembre del año 2000 para 
la inversión en concesiones de infraestructura. 

 Reducir el encaje legal hacia niveles comparables con los promedios latinoamericanos. 

 Apoyar la diseminación de información sobre el riesgo de crédito e incluir en ella las 
operaciones semi-formales (con ONG) y transacciones comerciales.  Adecuar las prácticas 
de permanencia en las centrales privadas de riesgos a estándares latinoamericanos, 
evaluando la propuesta de la Comisión de Defensa del Consumidor para reducir a dos 
años, no eliminar, la permanencia en el sistema de los deudores que cancelan sus 
compromisos, diferenciándolos de los que nunca cancelaron sus deudas. 

 Promover prácticas de buen gobierno que incentiven la profundización del mercado de 
capitales.  Diseminar la información recientemente elaborada por la CONASEV y la 
comisión de alto nivel sobre los principios de buen gobierno. 

 Evaluar la fusión de la CONASEV con la Superintendencia de Banca y Seguros con la 
finalidad de mejorar la información empresarial, unificar criterios aplicables a operaciones 
sujetas a ambas supervisiones y reducir los costos de la supervisión64.   

 Reorganizar a la CAVALI reduciendo el número de directores y variando su organización 
interna, con el objeto de contar con un sistema de liquidación de operaciones seguros. 

 Otorgarle a la Bolsa de Valores de Lima (BVL) la posibilidad de organizarse como 
sociedad anónima para incorporar inversionistas incluyendo a las Sociedades Agentes de 
Bolsa, como accionistas.  

 Evaluar la fusión de la BVL y la Bolsa de Productos con el fin de contribuir más 
decididamente al desarrollo de un mercado de futuros, que incluya la negociación de 
futuros del tipo de cambio, como los llamados non-deliverable forwards del nuevo sol. 

 Para aumentar la transparencia en el mercado de deuda pública, contribuyendo así al 
desarrollo de un mercado de financiamiento en nuevos soles y reduciendo los riesgos de 
descalce de monedas (y plazos), se recomienda: (i) incluir cláusulas de incumplimiento 
generalizado (cross-default clauses) en las emisiones de deuda interna; (ii) adoptar un 
límite de 20% a la participación de todos los fondos públicos en las emisiones de deuda 
soberana; (iii) establecer que los fondos públicos presentarán propuestas que no 
contribuirán a determinar el costo de la emisión soberana (non-competitive bids).  Estas 
medidas contribuirían además a desarrollar una curva referencial de tasas de interés 
(benchmark yield curve), 

                                                 
64 En todo caso, la CONASEV debe aumentar los estándares de la información que solicita, incluyendo por 
ejemplo las ventas físicas, precios de venta y niveles de inventarios. 
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3.18 Un gran parte de estas propuestas tienen componentes que requieren cambios legales o 
reglamentarios.  Cada recomendación o área de acción sugiere la preparación de estudios 
específicos que identifiquen los cambios y evalúen sus costos y beneficios. 

4. La tecnología 

3.19 Se requiere mejorar la capacidad de innovación, asimilación y uso de nuevas tecnologías en 
los sectores productivos, fomentando además la investigación sobre los principales problemas 
sociales y ambientales que enfrenta el país.  Para ello es necesario fortalecer los vínculos entre 
los centros generadores de conocimientos y los usuarios potenciales de los mismos, así como 
en promover una mayor participación del sector privado en el desarrollo de las actividades de 
ciencia y tecnología.  Al igual que en el caso de la educación se requiere de una política de 
Estado en materia de investigación científica e innovación tecnológica.  Algunas acciones 
puntuales, recogidas principalmente de la Agenda Perú, son: 

 Establecer prioridades nacionales para la investigación científica y tecnológica, utilizando 
mecanismos de consulta popular. 

 Aumentar el presupuesto público por lo menos al nivel del promedio latinoamericano 
como porcentaje del PBI (doblar el presupuesto).  La Agenda Perú propone aumentar la 
inversión en ciencia y tecnología hasta llegar a los US$350 millones anuales en un lapso 
de cinco años (un incremento de diez veces).   

 Restablecer la autonomía del CONCYTEC, quien coordinaría esfuerzos con las áreas de 
innovación tecnológica de los ministerios.  Es importante que el nuevo CONCYTEC 
cuente entre sus principales funciones con la obligación de coordinar esfuerzos con el 
sector privado en materia de desarrollo tecnológico. 

 Implantar un plan para repatriar temporalmente a científicos peruanos, similar al 
establecido por las Naciones Unidas (TOKTEN). 

 Crear un fondo de apoyo a la investigación científica y tecnológica para financiar 
proyectos, programas e instituciones de investigación a nivel nacional.  Los recursos de 
este fondo se licitarían. 

 Implantar mecanismos de crédito fiscal, mecanismos especiales de depreciación acelerada 
o contrapartidas públicas (matching grants) para promover la investigación científica y 
tecnológica. 

 Crear “parques tecnológicos” que sirvan de núcleo para articular sistemas de innovación. 

 Crear “incubadoras de negocios tecnológicos” que brinden servicios de asistencia técnica 
y apoyo para la gestión empresarial.  El Fondo Multilateral de Inversiones del BID ha 
financiado algunas de estas iniciativas en la región. 

 Aumentar el control del Estado (enforcement) sobre el mal uso de la propiedad intelectual, 
en términos de patentes, derechos de autor y propiedad de marcas. 

 Apoyar la diseminación de las cabinas públicas y desarrollar un plan de acción para 
capacitar a los dueños o administradores para que brinden asistencia técnica específica, de 
acuerdo a las características de la zona. 
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3.20 Es indudable la necesidad de contar con el liderazgo del Estado para implantar estas y otras 
medidas relacionadas.  Los cambios legales requeridos son mínimos y los esfuerzos deben 
encaminarse hacia el desarrollo de planes de acción y hacia la recomposición presupuestaria 
para financiar las actividades. 

5. Las prácticas empresariales 

3.21 En términos generales, las empresas peruanas tienen que mejorar la gestión de sus empresas 
adoptando nuevas prácticas modernas que le permitirán asimilar mejor la nueva tecnología y 
competir en igualdad de condiciones con empresas extranjeras.  Las mejores prácticas también 
facilitarán el acceso a mayores fuentes de financiamiento.  No obstante, el cambio de actitud 
de los empresarios, por lo mismo que está atada a aspectos culturales, no es tarea sencilla.  
Específicamente, se recomienda: 

 Adoptar las prácticas de buen gobierno, para lo que se requiere su adecuada diseminación 
en particular dentro de las micro, pequeñas y medianas empresas.  El Estado debe tener un 
papel proactivo e incluir este tema en sus distintos programas de apoyo a estas empresas, y 
no circunscribirse a la obtención de créditos. 

 Evaluar la adopción de créditos fiscales válidos por un año para incentivar la certificación 
de calidad y ambiente requeridas en el comercio internacional. 

 Desarrollar una política pública de apoyo a los clusters para que el Estado sea percibido 
como un aliado.  Dicha política debe incluir, por ejemplo: (i) subsidios parciales de 
estudios o planes de acción para ampliar las experiencias de clusters y redes; (ii) el apoyo 
a las iniciativas existentes en vez de crear nuevas; (iii) la creación de programas 
especializados de educación y entrenamiento; (iv) la promoción de la inversión extranjera 
alrededor de los clusters; (v) patrocinar talleres y seminarios para involucrar a los 
participantes de los clusters; (vii) establecer zonas de comercio o parques industriales 
alrededor de los clusters. 

 Promover la provisión de servicios de “puerta a puerta” para las exportaciones mediante la 
diseminación de experiencias exitosas (seminarios, talleres). 

6. La inversión en infraestructura 

3.22 La inversión pública y privada en infraestructura es necesaria para reducir los costos de 
transacción y aumentar la competitividad de las empresas residentes.  Asimismo, dicha 
inversión puede convertirse en una fuente importante de transferencia tecnológica si es que se 
incluye a la inversión extranjera.  Algunas recomendaciones dirigidas a aumentar la inversión 
en infraestructura son las siguientes: 

 Con el fin de aumentar los recursos para la inversión pública en infraestructura (y en 
general para financiar algunas de las actividades aquí presentadas), se propone: (i) 
aumentar la eficiencia del gasto mediante la adopción de un presupuesto por resultados; 
(ii) reformar la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, añadiendo penalidades en caso 
de incumplimiento; (iii) reducir las exoneraciones tributarias. 

 Continuar avanzando con la formación de un banco de proyectos de inversión pública, 
simplificando los procedimientos para aprobar dichas inversiones. 
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 Delimitar claramente las funciones entre los distintos niveles de gobierno en materia de 
inversión en infraestructura, particularmente ad-portas del proceso de descentralización.  
Las carreteras departamentales tendrían que ser responsabilidad de las regiones y los 
caminos vecinales y rurales de los distritos.  Adecuar los mecanismos de financiación 
(FIDE, FONCOR), con reglas de distribución y uso de recursos claras y técnicamente 
validadas, para evitar la desfinanciación de la infraestructura. 

 Transferir a las regiones activos sujetos de privatización o concesión. 

 Replantear la estrategia de privatizaciones.  Analizar la viabilidad política de adoptar un 
sistema de capitalización de empresas públicas, como se hizo en Bolivia, donde el Estado 
se queda con la mitad de la propiedad (y la utiliza para “fondear”el sistema nacional de 
pensiones) y el socio capitalista compra el 50% de las acciones y se compromete a realizar 
inversiones mínimas.  Difundir los beneficios de la privatización o capitalización. 

 Continuar y profundizar el proceso de concesiones con el fin de aumentar la competencia 
y reducir los costos de los servicios logísticos.  Establecer mecanismos de 
cofinanciamiento por parte del Estado para facilitar el proceso de concesiones y apalancar 
la inversión privada. 

 Reimpulsar el fondo público para concesiones de infraestructura. 

 Diseñar mecanismos para que las empresas nacionales participen en la provisión de 
insumos de las empresas privatizadas o capitalizadas, sin ir en contra del principio de trato 
igualitario. 

 Centralizar todos los esfuerzos de promoción de inversiones extranjeras en una agencia 
(Proinversión) con autonomía presupuestaria y apoyo político. 

 Desarrollar una estrategia para aumentar la inversión privada (nacional y extranjera) en el 
sector agrícola.  Revisión de la Ley de Tierras y la Ley de Aguas. 

 En lo que concierne a las agencias reguladoras, se recomienda: (i) aumentar su autonomía 
presupuestaria y administrativa, eliminando las interferencias políticas en el 
nombramiento o remoción de directivos; (ii) prohibir la contratación del personal de las 
reguladoras  por parte de las empresas reguladas, al menos por un período de dos años; 
(iii) evaluar la posibilidad de fusionar a las reguladoras, o por lo menos algunas funciones 
específicas como la de estudios económicos o el área legal. 

3.23 Algunas acciones requieren de modificaciones en leyes, en particular las relacionadas con la 
inversión pública y la estructura presupuestaria deficiente.  Otras necesitan de planes de 
acción que tendrían que desarrollarse conjuntamente con su debida cuantificación. 

7. La inseguridad jurídica 

3.24 La ausencia de seguridad y confianza en el sistema jurídico es un impedimento para la 
inversión privada y además genera sobrecostos directos para las empresas en materia de 
tiempo y dinero.  La resolución de este problema es difícil en vista de la complejidad del tema.  
Algunas recomendaciones puntuales son: 
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 Restringir el ámbito de acción del poder judicial en lo relativo a los casos civiles, y 
especialemnete a los conflictos derivados de transacciones comerciales o de regulación. 

 Promover mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como el arbitraje y la 
conciliación, además de aumentar las facultades y fortalecer a INDECOPI. 

 Instaurar en todo el territorio la elección distrital de los jueces de paz.  Desarrollar una 
nueva ley para los jueces de paz y para los programas que los provean  con un 
equipamiento y materiales mínimos necesarios para realizar su trabajo. 

 
 Formar grupos de trabajo con la participación de profesionales externos y miembros de la 

sociedad civil, para ayudar a desarrollar un consenso sobre el estado de la justicia y la 
manera en que se debe mejorar.   

 
 Revisar la distribución de personal, infraestructura, equipamiento, carga de casos y trabajo 

atrasado en el sistema judicial.  En particular, evaluar de abajo hacia arriba las vacantes de 
nuevos jueces que en realidad necesitan llenarse. 

 
 Introducir el planeamiento y la desconcentración de abajo hacia arriba de algunas 

decisiones financieras.  Mejorar la tecnología mediante la adopción generalizada de 
códigos de barras en archivos, rastreo de casos computarizado e integrado, conexiones en 
línea con el Banco de la Nación, etc. 

 

3.25 La implantación de estas medidas requiere algunos cambios legales, el desarrollo de un plan 
de acción adecuado y, sobre todo, de voluntad política.  Hay mucho de reingeniería de 
procesos y no necesariamente de aumentos significativos en el presupuesto del sector. 

8. La estabilidad macroeconómica y de las reglas del juego 

3.26 La estabilidad económica es una condición necesaria para impulsar la inversión que se 
requiere para competir exitosamente en los mercados globalizados.  Dicha estabilidad no se 
circunscribe únicamente al mantenimiento de una inflación baja y un tipo de cambio real 
estable, sino también a la predictibilidad y conveniencia de las reglas del juego.  Si bien puede 
avanzarse paralelamente en “mejorar” las políticas económicas (reduciendo exoneraciones 
tributarias, sobrecostos, etc.), es importante garantizar de alguna manera que las reglas 
establecidas se mantendrán básicamente inalteradas.   

 La discrecionalidad en términos de la política económica puede reducirse implantando 
leyes o reglas transparentes que obliguen a cumplir ciertas metas, en la línea de lo que es 
la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal (LPTF).  Para evitar inflexibilidades y poder 
responder adecuadamente a los choques externos, dichas reglas deben contemplar rangos 
más que cifras absolutas, así como anticipar las fechas en las que se revisarían las metas y 
los mecanismos de justificación en caso de incumplimiento por razones exógenas.  
Asimismo, deben incluirse mecanismos de control y penalidades para el incumplimiento 
de las mismas (cosa que le falta a la LPTF), con la finalidad de aumentar su credibilidad.  
Toda la política tributaria y arancelaria podrían ser materia de este ejercicio, 
estableciéndose reglas por períodos de tres años, consistentemente con el marco 
macroeconómico multianual. 
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 Considerar la suscripción de acuerdos de estabilidad con un número amplio de empresas o 
con gremios específicos, sobre temas particulares, y no sólo con empresas extranjeras. 

 Establecer indicadores de gestión para todos los organismos públicos y atar ese sistema al 
presupuesto (presupuesto por resultados). 

 Eliminar la posibilidad de cambiar la política tributaria, tasas impositivas y base 
imponible por medio de Decretos.  Restringir al máximo el uso de los Decretos de 
Urgencia. 

 Consolidar los esfuerzos de las distintas agencias promotoras de exportaciones y 
desarrollar una política clara, estable y consensuada en esta materia. 

 Nombrar al directorio del Banco Central por períodos que no coincidan con los períodos 
de gobierno. 

 Evaluar la opción y viabilidad de renovar al Congreso por tercios, cada dos años. 

9. Los costos administrativos de transacción 

3.27 La reducción de los costos de transacción derivados de la ineficiencia del Estado requieren de 
un plan integral de reforma del sector público.  En particular, se recomienda: 

 Crear servicios de atención al ciudadano (SAC) centralizados, de tal manera que la 
totalidad de trámites que tienen que ver con el sector público se realicen en un solo sitio 
físico.  Esta idea se basa en la experiencia exitosa de Curitiba y que ha sido rápidamente 
tomada por la mayoría de ciudades brasileras.  En esos caso, los SAC se establecen 
preferentemente en centros comerciales, quienes a la vez financian su implantación ya que 
se benefician con el flujo de personas.  Pueden crearse dos ventanillas, una para trámites 
de empresas y otro para trámites personales. 

 El éxito del SAC depende de la simplificación de trámites administrativos y de la 
coordinación entre los distintos niveles de gobierno, ya que algunos requisitos 
corresponden a las provincias o distritos y otros al gobierno nacional.  Para facilitar esta 
simplificación, se puede establecer que el vencimiento de los plazos relacionados con 
otorgamientos de licencias, autorizaciones, permisos, etc. actúa como silencio 
administrativo positivo para el inversionista. 

 Automatizar al gobierno (e-government). Para ello se requiere (i) institucionalizar la 
organización, políticas y normas de gobierno electrónico; (ii) desarrollar e implantar 
servicios en línea (Portal del Estado Peruano); (iii) desarrollar e implantar la Intranet del 
Estado, incorporando en la medida de los posible a los gobiernos regionales y locales.  
Asimismo, estas iniciativas pueden estar acompañadas de la automatización de los 
procesos de compras y adquisiciones del Estado (e-procurement) para lo cual se 
recomienda el fortalecimiento del CONSUCODE y la adopción de un software que provea 
de la información de todos los procesos de licitación a la ciudadanía y que facilite el 
desarrollo de transacciones electrónicas de compras públicas. 

 Modificar el mecanismo de devolución del IGV a los exportadores hacia un esquema de 
crédito fiscal automático. 
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 Crear incentivos para la simplificación administrativa atando los logros al presupuesto por 
resultados. 

3.28 La implantación de los SAC requiere el desarrollo de un plan de acción y la revisión de los 
distintos procesos administrativos.  Por su parte, la implantación de la automatización del 
gobierno y las contrataciones requiere de recursos de inversión: el BID estima que éstos 
pueden bordear los US$8 millones.   
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ANEXO – ESTUDIOS ADICIONALES SOBRE LOS OBSTÁCULOS A LA  
PRODUCTIVIDAD DE FACTORES DE DIVERSOS AUTORES 

(relación no exhaustiva) 
 

 
Principales 
Obstáculos 

 

Trabajos de investigación Recomendaciones 

Mano de obra poco 
calificada por baja 
calidad en la 
educación 

Grade,  Saavedra, Jaime, Juan 
Chacaltana, “Exclusión y 
oportunidad”, 2001. 

 Introducir mecanismos de supervisión de la calidad de la 
capacitación y el establecimiento de estándares mínimos de 
calidad. 

 
 Establecer vínculos estrechos entre las entidades de 

capacitación y las empresas. 
 
 Implementación de sistemas adecuados de información sobre 

el mercado del trabajo 
 

 Instituto Peruano de Economía, 
Abusada, Roberto, Fritz Du 
Bois, Eduardo Morón, José 
Valderrama, “La Reforma 
Incompleta”, 2000. 

 Gremios de la producción a la constitución de centros de 
formación de excelencia. 

 
 Creación, dentro de la educación ocupacional y tecnológica, 

de opciones de alta calidad competitivas a la universidad y 
adecuadas a las necesidades del desarrollo productivo. 

 
 Impulsar el crédito educativo. 

 
 Oportunidades estudios pregrado postgrado en el país o el 

exterior en centros de excelencia. 
 
 Fondo para financiamiento tesis universitarias atiendan 

necesidades prioritarias de diversos sectores públicos y 
privados. 

 
 Fondo especial para el desarrollo de concursos de ciencia y 

tecnología. 
 
 Apoyo nacional e internacional, perfeccionamiento en los 

mejores centros de excelencia país y del mundo. 
 
 Modernizar la legislación universitaria. 

 
 Webb, Richard, Carta de 

Navegación, “Propuestas de 
acción para el Estado 2001”, 
auspiciado por Grupo Banco 
Mundial, CAF, BID, PNUD, 
2001. 

 Promover el desarrollo de una gerencia más eficiente en las 
universidades. 

 
 Mejorar las condiciones de educabilidad. 

 
 Promover el logro de aprendizajes esenciales.  

 
 Erradicar el analfabetismo en la población joven y adulta.  

 
 Redistribuir el gasto público per cápita en educación. 
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Principales 
Obstáculos 

 

 
Trabajos de investigación 

 
Recomendaciones 

Acceso imperfecto 
al capital 

Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Galindo, 
Arturo, “Creditor Right and the 
Credit Market: Where Do We 
Stand?”, 2001. 
 

 Carencia de colateral aceptable 
 
 Deficiente protección a derechos de acreedores 

 Banco Central de Reserva del 
Perú (BCRP), “Los 
Determinantes de las Tasa de 
Interés”, mimeo, 2001. 
 

 El diferencial que se observa entre las tasas de interés  
activas promedio en ambas moneda (TAMN y TAMEX) se 
debe principalmente al mayor riesgo crediticio de las 
operaciones en Moneda Nacional, así como a los mayores 
costos no financieros en esta moneda. 

 

 Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), “Los seguros 
de depósitos en los países 
andinos. Propuestas para un 
régimen común”, 2001. 
 

 Minimizar el riesgo moral. El seguro de depósitos debe ser 
explícito y su cobertura debe ser baja y limitada a cierto tipo 
de depósitos (familiares). El pago del seguro, en caso de 
quiebra de un banco, deberá restar las moras por préstamos 
no cubiertos del depositante. Se debe evitar que los bancos 
débiles paguen tasas excesivas por depósitos asegurados. 

 
 Minimizar el riesgo de selección adversa. Se necesita 

transparencia, que todos los bancos se adscriban al seguro de 
depósitos y que la prima que pagan los bancos se ajuste por 
riesgo. 

 
 Minimizar el riesgo de “agencia” o “representación”. Se 

recomienda la independencia institucional del seguro de 
depósitos; evitar la participación de banqueros en la junta 
directiva del seguro de depósitos; y coordinación efectiva 
entre todas las instituciones de seguridad financiera, con 
responsabilidades claras pero separadas. 

 
 Hacer creíble y confiable el seguro de depósitos. Exige 

contar con fondeo adecuado ex ante y ex post, y el adecuado 
manejo en la inversión de los recursos. 

 
 

Poca profundidad 
del mercado de 
capitales 

Instituto Peruano de Economía, 
Abusada, Roberto, Fritz Du 
Bois, Eduardo Morón, José 
Valderrama, “La Reforma 
Incompleta”, 2000. 
 

 Mejorar coordinación entre la CONASEV, la 
Superintendencia de AFPs y la Superintendencia de Banca y 
Seguros (SBS).  

 
 Alternativa: fusión de CONASEV, la SAFP y la SBS.  

 
 Se deben fortalecer mecanismos que permitan evitar que los 

riesgos no sistémicos puedan propagarse al resto del 
mercado por dificultades en la cadena de pagos. En este 
sentido es indispensable fortalecer a CAVALI, para contar 
con un sistema de liquidación de operaciones seguros. 

 57



   

 
Principales 
Obstáculos 

 

 
Trabajos de investigación 

 
Recomendaciones 

Poca profundidad 
del mercado de 
capitales 
(continuación) 

  Otorgar al BVL posibilidad de organizarse como sociedad 
anónima e incorporar como accionistas a inversionistas. La 
estructura organizativa más flexible que caracteriza a este 
tipo de sociedad le permitirá captar capitales para financiar 
sus programas de inversión y atraer inversionistas que 
puedan ofrecerle "know-how" tecnológico en áreas que 
requiera desarrollar.  

 
 Bajo la nueva estructura debiera permitirse que las 

Sociedades Agentes de Bolsa tengan la opción de elegir si es 
que participan o no en el accionariado de la bolsa. 

 
Infraestructura 
deficiente de 
acceso a 
Tecnologías de la 
Información (TIC) 

Center for International 
Development (CID), Araoz 
Fernández, Mercedes y Carlos 
Casas Tragodara, “Atracción de 
la Inversión Extranjera Directa 
en el Perú”, 2002. 
 

 Constituir grupo trabajo por expertos, analicen cadena 
costos, para poder identificar en qué puntos surgen 
ineficiencias y pérdidas de tiempo. Objetivo claro: abaratar 
costos transporte captar mayor inversión. 

Baja capacidad de 
innovación 
doméstica 

Center for International 
Development (CID), Sachs, 
Jeffrey D, Joaquín Vial, 
“Competitividad y Crecimiento 
Económico en los Países 
Andinos y en América Latina, 
Borrador Preliminar”, 
documento de Trabajo, 2002. 
 

 Determinantes claves son recursos dedicados a investigación 
y desarrollo, cooperación entre instituciones investigación y 
empresas, proporción población con educación superior, y 
número patentes por habitante registradas 

Propiedad 
intelectual endeble 
(patentes) 
 

Center for International 
Development (CID), Sachs, 
Jeffrey D, Joaquín Vial, 
“Competitividad y Crecimiento 
Económico en los Países 
Andinos y en América Latina, 
Borrador Preliminar”, 
documento de Trabajo, 2002. 
 

 Número patentes es clave diferenciar entre países 
innovadores y países seguidores 
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ANEXO – ESTUDIOS ADICIONALES SOBRE COSTOS DE TRANSACCIÓN 
(relación incompleta) 

 
 

Principales 
Obstáculos 

 

Trabajos de investigación Recomendaciones 

Baja inversión 
privada en 
infraestructura de 
servicios públicos 
 

CIUP, Bonifaz, Jose Luis, 
Roberto Urrunaga y Jessica 
Vásquez, , “Financiamiento de 
la infraestructura en el Perú: 
Concesión de carreteras”,  2001 

 Separar las vías en tramos rentables y no rentables, para 
licitar los primeros. 

 
 El factor de competencia para las licitaciones no debe ser el 

mayor pago al Estado, sino la menor tarifa por el uso de la 
infraestructura. 

 
 Los fondos provenientes del tramo rentable pueden financiar 

las inversiones de los tramos no rentables sin la necesidad de 
cobrar peajes en estos últimos. 

 
 Mirada global al programa de concesiones: conciliar 

objetivos privados de los usuarios y los inversionistas con 
los objetivos sociales que persigue el gobierno. 

 
 Discutir si resulta conveniente trasladar todas las redes viales 

al sector privado, aún cuando existen tramos no rentables, o 
sugerir alternativas de financiamiento público para dichos 
tramos. 

 
 Grade, Pascó Font, Alberto, 

Jaime Saavedra, “Reformas 
Estructurales y Bienestar. Una 
mirada al Perú de los noventa”, 
2001. 
 

 Determinar a los grupos sociales que pueden ser afectados 
en el corto plazo y crear programas sociales de apoyo que 
impidan que el bienestar de los trabajadores que pueden 
perder sus empleos, se vea disminuido. 

 Banco Interamericano de 
desarrollo (BID), “Diagnóstico 
del sector transporte en el Perú”.  
Documento interno, 2002. 

Delinear un plan maestro del sector, basado en: 
 
 Un Sistema de Información Geográfico como base para la 

planificación sectorial 
 
 Compatibilización e integración de los sistemas de 

información que se emplean en las distintas dependencias 
del sector. 

 
 Formular un plan de inversiones de mediano plazo con los 

siguientes criterios: 
 Priorización por demanda. 
 Programas de mejoramiento y mantenimiento de carreteras. 
 Desarrollo de programas de transporte intermodal, 

mejorando especialmente la infraestructura fluvial a través 
de embarcaderos. 

 
 Reestructuración y fortalecimiento institucional. 
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Principales 
Obstáculos 

 

 
Trabajos de investigación 

 
Recomendaciones 

Baja inversión 
privada en 
infraestructura de 
servicios públicos 
(continuación) 

Instituto Peruano de Economía, 
Abusada, Roberto, Fritz Du 
Bois, Eduardo Morón, José 
Valderrama, “La Reforma 
Incompleta”, 2000 

 Poca claridad en los objetivos y en la adecuación de los 
objetivos a las variaciones en el entorno. 

 
 Retraso en el programa de concesiones. 

 
 Sistema de incentivos a los vendedores. 

 
 Fuerte injerencia política en el proceso. 

 
 Dotación institucional no avanzó a la velocidad requerida. 

 
 Insuficiente venta política del proceso a la ciudadanía.  

 
 Afán de “potenciar”  empresas en lugar de proceder a su 

rápida venta. 
 

 Webb, Richard, Carta de 
Navegación, “Propuestas de 
acción para el Estado 2001”, 
auspiciado por Grupo Banco 
Mundial, CAF, BID, PNUD, 
2001. 
 

 Plan estratégico nacional atracción inversiones. 
 
 Difundir beneficios de privatizaciones y concesiones entre la 

población. 
 
 Estabilidad y la aplicación efectiva de las reglas de juego 

como seguridad para los inversionistas. 
 
 Garantizando un mecanismo eficiente, efectivo e 

independiente para la solución de controversias. 
 
 La Agencia de Promoción de Inversiones (API). 

 
 Puertas entrada para inversionista Perú serán la API y 

Ministerio de Relaciones Exteriores (en particular la 
Dirección de Promoción Económica). 

 
 Centralizar actividades en favor de la inversión, coordinando 

y unificando esfuerzos para hacer más fluida la información 
entre instituciones. 

 
 Precisar el papel del Estado y del sector privado en la 

economía. 
 
 Relanzar el proceso de privatización y concesiones. 

 
 En todos los casos, deben establecerse reglas claras y 

mecanismos institucionales para garantizar los derechos de 
los usuarios de las obras de infraestructura que sean 
trasladados al sector privado. 
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Principales 
Obstáculos 

 

 
Trabajos de investigación 

 
Recomendaciones 

Regulación 
imperfecta 

Webb, Richard, Carta de 
Navegación, “Propuestas de 
acción para el Estado 2001”, 
auspiciado por Grupo Banco 
Mundial, CAF, BID, PNUD, 
2001. 
 

 Designación y remoción de miembros del Consejo Directivo 
 

 

 

 

La Ley Marco estableció que los miembros del Consejo 
Directivo debían ser profesionales de reconocida 
solvencia profesional, elegidos por la PCM, un 
ministerio sectorial, el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) e INDECOPI. 

 
 Tribunales de solución de controversias 

 
Por otra parte, la Ley Marco debería ser modificada para 
que los tribunales consideren sólo controversias con 
empresas, dados los montos comprometidos y los costos 
involucrados. A su vez, las controversias con 
consumidores deberían estar encargadas a las agencias, 
debido a su elevado número y características. 

 
 Dado el escaso número de controversias posibles, es 
preferible la fusión de los tribunales en una única 
instancia, con el fin de ahorrar costos y facilitar la 
conformación de los TSC. Este Tribunal podría 
pertenecer al ámbito de INDECOPI, para consolidar 
dicha función con las de vigilancia de la libre 
competencia. 

 
 Supervisión del MEF en asuntos administrativos. 

 
 Toda agencia del Estado, incluyendo las agencias 

reguladoras con autonomía constitucional (Banco Central de 
Reserva del Perú, Superintendencia de Banca y Seguros) y 
los poderes (Congreso y Poder Judicial), deben cumplir 
ciertas reglas de adquisiciones y alcanzar requisitos mínimos 
de eficiencia operacional. 

 
 Los organismos reguladores deben mejorar su capacidad de 

diálogo con diversos sectores de la sociedad, incluidos el 
propio Poder Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, los 
operadores privados, los usuarios de los servicios, los 
medios de comunicación y el sector académico. 

 
 Modificar la Ley Marco de los Organismos Reguladores en 

los aspectos que actualmente mellan su autonomía —
vinculados a la designación y mecanismos de remoción de 
los integrantes de los consejos directivos—, precisando la 
autonomía e independencia de los mismos de manera que 
puedan orientar su función con un carácter eminentemente 
técnico. 

 
 Fortalecer institucionalmente los organismos reguladores, 

dotándolos de los recursos necesarios para cumplir su 
misión. 
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Principales 
Obstáculos 

 

 
Trabajos de investigación 

 
Recomendaciones 

Sobrecostos 
laborales elevados 

Webb, Richard, Carta de 
Navegación, “Propuestas de 
acción para el Estado 2001”, 
auspiciado por Grupo Banco 
Mundial, CAF, BID, PNUD, 
2001. 
 

 Reducir progresivamente el impuesto extraordinario de 
solidaridad (IES). 

 
 Reducir el impuesto a la renta (IR) 

 
 Contribuir a que la oportunidad de invertir en el país sea 

comparable con la que ofrecen los países vecinos (atraer más 
inversión permitirá un mayor crecimiento, más empleo y 
mejorar la recaudación tributaria).  

 
 Ayudar a reducir la evasión en el pago del impuesto a la 

renta y promover la renovación de equipos y maquinarias. 
 
 Gravar con el impuesto general a las ventas (IGV) los 

servicios de salud denominados de “capa simple”. 
 
 Incrementar la recaudación tributaria, facilitar el control y 

recaudación de los proveedores de ESSALUD (en la medida 
en que dicha empresa tendría la necesidad de utilizar el 
crédito fiscal por sus compras de bienes y servicios) y 
permitir que las empresas utilicen el IGV a la capa simple 
como crédito fiscal, lo que reduciría el costo de salud. 

 
 Ampliar la compensación automática del saldo en favor del 

exportador por IGV. 
 
 Eliminar las demoras en la atención de las solicitudes de 

devolución del saldo de IGV al exportador, reduciendo sus 
costos financieros y mejorando la competitividad. También 
existe un efecto positivo sobre los costos administrativos de 
la SUNAT. 

 
Temas laborales Banco Mundial, “Peru, Policy 

Notes, Volume II”, 2002. 
 

 Perfeccionar la legislación laboral e implementar algunas 
políticas activas de empleo que faciliten el funcionamiento 
eficiente del mercado de trabajo. 

 
 Implementar políticas que destraben la inversión en general 

y en particular la inversión en sectores intensivos en mano 
de obra: agroindustria, turismo, construcción. 

 
 Intervenir de manera intensiva en el capital humano de la 

fuerza de trabajo para asegurar la disponibilidad de mano de 
obra con las calificaciones adecuadas: capacitación 
ocupacional para jóvenes. 

 
 Fomentar la inversión de las empresas en capacitación de sus 

trabajadores. 
 
 Mejorar los sistemas de información laboral. 
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Principales 
Obstáculos 

 

 
Trabajos de investigación 

 
Recomendaciones 

  Establecer sistemas de acreditación de competencias 
laborales. 

 
 Mejorar las condiciones de trabajo. 

 
 Simplificar la legislación sobre costos de despido (¿Es 

adecuada la coexistencia de CTS e indemnización por 
despido arbitrario?) 

 
 Reducir el precio relativo del contrato permanente respecto 

del temporal. 
 
 Asegurar que el sistema privado de pensiones se constituya 

en una alternativa viable para un mayor número de 
trabajadores y no en un mecanismo de desincentivo para la 
contratación formal. 

 
 Dar señales al sector privado que los cambios en las 

relaciones laborales son permanentes y que no se regresarán 
a esquemas de excesiva protección al trabajador. 

 
 Avanzar en el planteamiento de relaciones trabajador-

empresa que tengan como objetivo aumentar el empleo 
formal y la productividad 

 
Inseguridad 
Jurídica 

Instituto Peruano de Economía, 
Abusada, Roberto, Fritz Du 
Bois, Eduardo Morón, José 
Valderrama, “La Reforma 
Incompleta”, 2000. 
 

 Reformular la práctica de derogatorias genéricas de las 
normas en el Congreso. 

 
 Reorganización del Tribunal Constitucional, para mayor 

producción de resoluciones de mejor calidad mediante una 
más rápida generación de consensos. 

 
 “Corporativizar” los despachos del poder judicial. 

 
 Introducir el expediente electrónico como mecanismo de 

sustitución del expediente físico. 
 
 Generar un sistema de carrera judicial o fiscal, tanto en el 

Poder Judicial como en el Ministerio Público, que tenga los 
incentivos adecuados para atraer profesionales idóneos, lo 
que implica una competitividad remunerativa con el 
mercado externo. 

 
 El Consejo Nacional de la Magistratura debe recuperar sus 

facultades constitucionales. 
 

   

Temas laborales 
(continuación) 
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Principales 
Obstáculos 

 

 
Trabajos de investigación 

 
Recomendaciones 

Inseguridad 
Jurídica 
(continuación) 

  Mejor coordinación entre la Academia de la Magistratura y 
el Consejo Nacional de la Magistratura  en lo que concierne 
a los cursos de preparación de las personas que ingresan a la 
carrera judicial. 

 
 Impulso al sistema de Salas Itinerantes en el PJ y a los 

Módulos Básicos de Justicia, para reducir los costos 
indirectos de acceso al sistema. 

 
 Uso prioritario a los mecanismos alternativos de solución de 

controversias, como la conciliación. 
 
 Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia. 

 
 Fortalecimiento institucional del Consejo de Justicia y de la 

Academia de Justicia. 
 
 Mejoramiento del desempeño de las cortes. 

 
 Fortalecimiento del acceso a la justicia. 

 
Trámites y 
procedimientos 

Webb, Richard, Carta de 
Navegación, “Propuestas de 
acción para el Estado 2001”, 
auspiciado por Grupo Banco 
Mundial, CAF, BID, PNUD, 
2001. 
 

 Establecer mediante ley los casos de otorgamiento de 
licencias, autorizaciones y permisos:. 

 
 Establecer mediante ley las sanciones dirigidas directamente 

a los funcionarios —monetarias o no— (por ejemplo, 
suspensión del funcionario sin derecho a salario por un 
número determinado de días), en caso de quejas o 
vencimiento de plazos. 

 
 Garantizar el cumplimiento de las sanciones y que el costo 

sea asumido por los funcionarios y no por los inversionistas. 
 
 Garantizar que las tasas cobradas por las diferentes 

municipalidades para el otorgamiento de licencias de 
funcionamiento u otras actividades relacionadas con la 
inversión privada sean claras y conocidas por todas las 
instituciones y la población en general. 

 
 Establecer un mecanismo para que los funcionarios estatales 

asuman el costo de dictaminar barreras burocráticas para los 
inversionistas. La institución y/o el funcionario responsable 
debe ser sancionado y absorber la totalidad de los costos. 

 
 Reforzar las facultades de INDECOPI para sancionar y 

fiscalizar casos de barreras de acceso al mercado, ya sean 
públicas o privadas. 

 
 


