B A N C O C E N T R A L D E R E S E RVA DEL PERÚ

durante el primer semestre, y en el efecto del menor crecimiento del ingreso
disponible sobre la demanda de bienes de consumo por parte de los hogares. A
partir del segundo semestre se espera una recuperación paulatina de la demanda
tanto interna como externa. El sector construcción mostraría un mayor dinamismo
en la segunda mitad del año, considerando la recuperación prevista de la economía
y su efecto sobre la inversión, así como el efecto del gasto público.
Para 2010 y 2011 se proyecta un crecimiento de la manufactura no primaria de 5,7
y 5,5 por ciento, respectivamente, debido a la recuperación de la demanda interna
y externa, en un contexto de recuperación de la economía mundial.
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Para 2009, se prevé una desaceleración del sector agropecuario determinada por el
menor crecimiento de la producción orientada al mercado externo y la agroindustria.
Para 2010-2011 el escenario base asume la presencia de un evento “El Niño” leve.
En el caso de la minería se prevé la estabilización en la producción de Yanacocha.
Asimismo, se espera una mayor producción de hidrocarburos líquidos en el Lote
56 y en pozos del Lote Z-1, además de una mayor producción de gas por Camisea
en el Lote 88, cuyo máximo de operación se alcanzaría en 2010.

RECUADRO 2
AVANCES Y AGENDA PENDIENTE EN COMPETITIVIDAD
La edición 2009-2010 del ranking de clima de negocios Doing Business del Banco Mundial
ubica al Perú en la posición 56 entre 183 economías evaluadas, lo que implica una mejora de
9 puestos con respecto al del año pasado. En el mismo sentido, en el ranking de competitividad
del Foro Económico Mundial la economía peruana registra un ascenso de 5 puestos, lo que nos
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ubica en el puesto 78 entre 133 países analizados. A pesar de sus diferencias metodológicas, el
análisis complementario de estos rankings es una herramienta para describir las mejoras en la
competitividad nacional.
Doing Business 2010
El clima de negocios es definido como el conjunto de factores institucionales que configuran los
incentivos que inducen al sector privado a invertir en proyectos socialmente deseables. El Banco
Mundial publica desde el año 2004 el ranking Doing Business considerado actualmente como el
estándar internacional para el análisis del clima de negocios a nivel microeconómico. El ranking
analiza diez áreas específicas de naturaleza microeconómica que involucran las diversas etapas
del desarrollo de una empresa, desde la apertura hasta el cierre del negocio.
PERÚ: DOING BUSINESS
Facilidad para hacer negocios
  (Ubicación general)

Ventajas

Áreas a
mejorar

Acceso al crédito
Protección al inversionista
Registro de propiedad
Pago de impuestos
Facilidad para comercio exterior
Cierre de empresas
Apertura de empresas
Contratación laboral
Cumplimiento de contratos
Permisos de construcción

2009

2010

Mejora

65

56

9

12
19
40
84
98
99
117
161
119
114

15
20
28
87
91
99
112
112
114
116

-3
-1
12
-3
7
0
5
49
5
-2

Nota: Ubicación relativa entre 183 países. El ranking 2009 fue recalculado para incluir cambios metodológicos
y la adición de dos países. Los indicadores en los que Perú mejoró su ubicación relativa están resaltados.
				

Con respecto al año previo, Perú mejora en cinco áreas: contratación de trabajadores (49 puestos),
registro de propiedad (12 puestos), facilidad para el comercio exterior (7 puestos), cumplimiento
de contratos y apertura de empresas (5 puestos en ambos casos). Cabe resaltar que no se registra
un deterioro significativo de la ubicación relativa en ningún área analizada por Doing Business.
La mejora de la ubicación general de Perú se explica principalmente por los avances registrados
en el área de contratación laboral, escalando 49 puestos en relación al año previo, debido a las
reformas que introdujo la Ley MYPE (menor costo de despido y reducción del periodo vacacional,
entre otros). Cabe mencionar que la mejora en el área de contratación laboral es significativa, pues
éste era el componente donde Perú mostraba su mayor rezago relativo.
Asimismo, Doing Business destaca cinco reformas adicionales recientes: i) facilitación del
pago electrónico de tributos municipales, ii) operación de grúas pórtico en el puerto del Callao,

	 La Nota de Estudios 01-2008 del BCR presenta una descripción general de la metodología de cada ranking.
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iii) disponibilidad de formas electrónicas y empleo de la planilla electrónica, iv) introducción de
fechas límites que aceleran los plazos de ejecución de procesos judiciales y de notificación judicial
electrónica y v) habilitación de software gratuito para el pago del IGV.
En cuanto a nuestra ubicación relativa, el Perú se encuentra en el quinto superior a nivel mundial
en tres áreas: acceso al crédito (puesto 15), protección al inversionista (puesto 20) y registro de
propiedad (puesto 28). Existe aún margen para mejorar en siete áreas: pago de impuestos (puesto
87), facilidad para el comercio exterior (puesto 91), cierre de empresas (puesto 99), apertura de
empresas (puesto 112), contratación de trabajadores (puesto 112), cumplimiento de contratos
(puesto 114) y obtención de licencias de construcción (puesto 116).
Adicionalmente, Doing Business monitorea el número de reformas orientadas a eliminar las trabas
microeconómicas para el clima de negocios. A diferencia de años previos en que casi no registró
reformas mayores, Perú fue parte de la tendencia reformadora mundial y registró seis reformas
significativas en el periodo analizado (junio 2008-mayo 2009). De esta forma, Perú fue el quinto
país a nivel mundial con más reformas implementadas durante el año previo y es el tercer país a
nivel regional con más reformas emprendidas entre 2004 y 2009.
Global Competitiveness Report 2009-2010
El Índice de Competitividad Global (ICG) es un indicador anual elaborado por el Foro Económico
Mundial desde el año 2005, que tiene como objetivo capturar los fundamentos microeconómicos
y macroeconómicos de la competitividad nacional. En particular, el ICG mide la competitividad
nacional mediante el análisis de tres subíndices: i) requerimientos básicos, ii) refuerzos de la
eficiencia y iii) factores de innovación y sofisticación. Estos tres subíndices se componen por doce
pilares de la competitividad y 110 indicadores que son la fuente primaria para su construcción.
PERU: GLOBAL COMPETITIVENES
Índice de Competitividad Global		

2008-2009

2009-2010

83

78

     5

A. Requerimientos básicos		
1. Instituciones		
2. Infraestructura		
3. Estabilidad macroeconómica		
4. Salud y educación primaria		

94
101
110
67
95

88
90
97
63
91

6
11
13
4
4

  B. Refuerzos a la eficiencia
5. Educación superior y capacitación		
6. Eficiencia del mercado de bienes		
7. Eficiencia del mercado laboral		
8. Sofisticación del mercado financiero		
9. Preparación tecnológica		
10. Tamaño del mercado		

69
89
61
75
45
87
50

59
81
66
77
39
77
46

10
8
-5
-2
6
10
4

C. Factores de innovación y sofisticación
11. Sofisticación empresarial		
12. Innovación		

83
67
110

85
68
109

-2
-1
1

  (Ubicación general)
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La mejora del Perú en el último año se explica por avances en requerimientos básicos (6 puestos)
y refuerzos a la eficiencia (10 puestos). En particular, los pilares que registran los mayores avances
son: infraestructura (13 puestos), instituciones (11 puestos), preparación tecnológica (10 puestos),
educación superior y capacitación (8 puestos) y sofisticación del mercado financiero (6 puestos).
En cuanto a nuestra posición relativa, destaca positivamente la calificación de Perú en el subíndice
de refuerzos a la eficiencia (puesto 59). Sin embargo, Perú está calificado en el cuarto quintil a
nivel global en los subíndices de requerimientos básicos e innovación y sofisticación (puestos 88 y
85, respectivamente). A nivel de los pilares de competitividad, el Perú se encuentra bien evaluado
en cinco pilares, aunque se encuentra rezagado en siete de los doce pilares (instituciones,
infraestructura, salud y educación primaria, educación superior y capacitación, mercado laboral,
preparación tecnológica e innovación).
Consideraciones finales
Las mejoras en la competitividad del país implican un mayor atractivo a la inversión y al desarrollo
empresarial, elementos que se traducen en una mayor productividad y crecimiento potencial de
la economía.
Si bien el país registró mejoras de competitividad durante el año previo, la posición relativa global
de Perú (entre segundo y tercer quintil a nivel mundial) demanda la aceleración de reformas
estructurales.
Los avances logrados hasta la fecha y las políticas públicas que el gobierno se ha propuesto
aplicar en el corto plazo, en lo que respecta a impulso a la inversión pública, concesión de
infraestructura y mejora del clima de negocios, deben ser complementados por reformas en siete
áreas estructurales fundamentales:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Fortalecer y reformar instituciones (instituciones políticas, derechos de propiedad, solución de
conflictos judiciales, entre otros).
Reducir las brechas de infraestructura.
Mejorar la provisión de servicios de salud.
Elevar la calidad de la educación primaria y superior.
Aumentar la flexibilización del mercado laboral.
Promover la capacitación laboral.
Promover la capacidad de adopción tecnológica y la inversión en investigación y desarrollo.
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