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Recuadro 2
COMPETITIVIDAD Y CLIMA DE NEGOCIOS EN EL PERÚ
Entre los años 2000 y 2012, el crecimiento del ingreso por habitante en el Perú (4,6 por ciento anual) más que
duplicó el crecimiento del PBI per cápita del mundo (2,2 por ciento anual), lo que permitió que el Perú ocupe
el puesto 34 entre 170 países en términos de crecimiento del ingreso por habitante durante este periodo. Sin
embargo, el Perú es todavía una economía de ingreso medio (puesto 77 entre 170 naciones, en términos de PBI
per cápita), por lo que la sostenibilidad del crecimiento peruano en el largo plazo es una condición necesaria para
el desarrollo económico del país.
La literatura económica sugiere que el crecimiento de la productividad total de factores (PTF) es la fuente
principal del crecimiento económico sostenido de los países. Economías competitivas con un clima de negocios
que facilita la asignación eficiente de recursos proveen las condiciones para el crecimiento sostenido de la PTF.
Por ello, el seguimiento de indicadores internacionales que miden la competitividad y clima de negocios es un
instrumento útil para el diseño y la mejora de políticas para el crecimiento.
Perú: Competitividad y Clima de Negocios
La competitividad es definida por el Foro Económico Mundial (FEM) como el conjunto de instituciones, políticas y
factores que determinan el nivel de productividad de un país.  En complemento, el clima de negocios es definido
por el Banco Mundial (BM) como el conjunto de factores institucionales que configuran los incentivos que inducen
al sector privado a invertir en proyectos socialmente deseables.
El reporte de Competitividad Global 2013-14 del FEM, califica al Perú en el puesto 61 entre 148 países, con lo
que el país se mantiene en la primera mitad a nivel mundial en términos de competitividad, aunque no registra
mejoras en su ubicación respecto al año previo. Por su parte, el reporte Doing Business 2014 del BM, ubica al
Perú en la posición 42 entre 189 países, con lo que el país se encuentra en el tercio superior a nivel mundial
en términos de clima de negocios, aunque registra un retroceso de tres puestos en comparación al año previo.
Así, si bien el Perú presenta avances en ambos rankings durante los últimos años, respecto al año previo no se
registró mejora significativa.

PERÚ: PUESTO EN LOS ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD Y FACILIDAD PARA
LOS NEGOCIOS

(Ubicación relativa: Puesto entre número de países, menor valor implica mejor ubicación relativa)
PERÚ: PUESTO EN COMPETITIVIDAD GLOBAL
0,66 (86/131)

0,62 (83/134)
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Nota: la ubicación relativa o percentil (puesto entre número de países) resume la posición relativa del país a nivel mundial y corrige el efecto de la
variación del número de economías en el ranking, un menor valor del percentil implica una mejor ubicación a nivel internacional. La información muestra
la ubicación general de Perú publicada por el reporte anual correspondiente, con la excepción de los reportes 2012/13 que incluye un ajuste interanual
por cambio metodológico introducido en los reportes actuales.
Fuente: Global Competitiveness Report y Doing Business, diversas ediciones.
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Con respecto al índice de competitividad global del FEM, el Perú presenta resultados mixtos. El país destaca
principalmente por su desempeño positivo en 2 de los 12 pilares analizados: estabilidad macroeconómica (puesto
20) y sofisticación del mercado financiero (puesto 40). Sin embargo, el Perú registra un pobre desempeño en un
tercio de los pilares (4): innovación (puesto 122), instituciones (puesto 109), salud y educación primaria (puesto
95) e infraestructura (puesto 91).

PERÚ: ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL
Índice de Competitividad Global				

2012-13		

2013-14		

Avance

(Ubicación general)				
61		
61		
0
A. Requerimientos básicos				
69		
72		
-3
1. Instituciones				
105		
109		
-4
2. Infraestructura				
89		
91		
-2
3. 		 Estabilidad macroeconómica			
21		
20		
1
4. Salud y educación primaria				
91		
95		
-4
B. Refuerzos a la eficiencia
57
57
0
5. Educación superior y capacitación			
80		
86		
-6
      6. Eficiencia del mercado de bienes
53
52
1
      7. Eficiencia del mercado laboral
45
48
-3
      8. Sofisticación del mercado financiero
45
40
5
9. Preparación tecnológica				
83		
86		
-3
10. Tamaño del mercado				
45		
43		
2
		
C. Factores de innovación y sofisticación
94
97
-3
    11. Sofisticación empresarial
68
74
-6
12. Innovación				
117		
122		
-5
Fuente: Global Competitiveness Report, diversas ediciones.

En comparación al año previo, destaca negativamente el retroceso del país en el 67 por ciento de los pilares
analizados (8 de 12) y, más aún, que estos deterioros se registran en los 4 pilares en los que el Perú muestra su
peor performance relativa.
Con relación al índice de facilidad para los negocios del BM, el Perú también presenta resultados
heterogéneos. El país se encuentra en el quintil superior a nivel mundial en 3 de las 10 áreas analizadas:
protección al inversionista (puesto 16), registro de propiedad (puesto 22), y acceso al crédito (puesto 28). No
obstante, el país se encuentra todavía rezagado a nivel internacional en la mitad de las áreas analizadas (5):
pago de impuestos (puesto 73), conexión de energía eléctrica (puesto 79), cumplimiento de contratos (puesto
105), cierre de empresas (puesto 110) y permisos de construcción (puesto 117).

PERÚ: ÍNDICE DE FACILIDAD PARA LOS NEGOCIOS
Índice de Competitividad Global				

2012-13		

2013-14		

Avance

(Ubicación general)				
39		
42		
-3
Protección al inversionista				
16		
16		
0
Registro de propiedad			
19		
22		
-3
Acceso al crédito				
24		
28		
-4
Facilidad para comercio exterior				
49		
55		
-6
Apertura de empresas				
60		
63		
-3
Pago de impuestos				
76		
73		
3
Conexión de energía eléctrica				
78		
79		
-1
Cumplimiento de contratos				
108		
105		
3
Cierre de empresas				
108		
110		
-2
Permisos de construcción				
97		
117		
-20
Fuente: Doing Business Report, diversas ediciones.
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En comparación al año previo, resalta de forma negativa el retroceso del Perú en el 70 por ciento de las
áreas monitoreadas, destacando el descenso de 20 puestos del indicador de permisos de construcción por el
incremento de los costos de licencias de edificación de inmuebles industriales, asociado al aumento del precio
de los terrenos.
Consideraciones Finales
Si bien la competitividad y el clima de negocios del Perú, consistente con el crecimiento económico del país de la
última década, han registrado avances durante los últimos años, el Perú: i) no registra mejoras durante el último
año en términos de competitividad y de clima de negocios; ii) aún se mantiene rezagado en varios componentes
claves para sostener el crecimiento en el largo plazo.
En un entorno mundial dinámico en el que otros países realizan reformas orientadas a mejorar su productividad,
el Perú requiere imprimir celeridad en la implementación de las reformas estructurales necesarias para brindar
las condiciones para el crecimiento económico sostenido.
Las políticas públicas recientes orientadas hacia este objetivo incluyen las acciones realizadas por PROINVERSION,
el Consejo Nacional de la Competitividad y el Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión. Las medidas
y normas impulsadas por estas entidades adscritas al MEF se han focalizado en la concreción de concesiones
de proyectos de infraestructura, en la mejora de líneas estratégicas de la competitividad como tecnología e
innovación, en el fortalecimiento del sistema de eliminación de barreras burocráticas y en la simplificación de
procedimientos administrativos.
No obstante, el reto en términos de reformas estructurales pendientes es aún amplio. Entre otros, aspectos
que demandan énfasis incluyen los ámbitos de infraestructura (e.g. transporte y energía), institucionalidad (e.g.
seguridad pública y jurídica), capital humano (e.g. calidad de la educación y acceso a servicios de salud), y
regulaciones para los negocios (e.g. licencias de construcción, contratación laboral, pago de impuestos y cierre
de empresas).
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