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L

a productividad y la acumulación de factores
productivos son los elementos más importantes que explican el crecimiento de los
países en el largo plazo. Considerando que la acumulación de factores tiene un límite, la dinámica de
la productividad1 es la variable fundamental para el
crecimiento de las economías.
No obstante lo anteriormente señalado, el crecimiento constante de la productividad abarca un
conjunto amplio de variables que involucran desde
el grado de desarrollo institucional2 hasta el nivel
de innovación y desarrollo tecnológico3. En el caso
del Perú, las dificultades para el desarrollo productivo se encuentran en diversos ámbitos. En este
contexto, los agentes económicos lidian constantemente con distintos problemas como la inseguridad
ciudadana o la burocracia.
En este sentido, con la finalidad de identifigráfico 1

Las empresas
identifican a
la inseguridad
ciudadana, a la
burocracia ineficiente
y a la regulación
tributaria compleja
como limitantes al
crecimiento

❚ Limitantes al crecimiento de su empresa por factores
			
(Calificación promedio)
Restringido acceso al agua y
saneamiento

Suministro de energía limitado
Bajos acceso y calidad de los
servicios de salud

Inseguridad ciudadana

Dificultad para instalación de
plantas y oficinas

Burocracia ineficiente

Servicios logísticos
inadecuados

Regulación tributaria compleja

Limitado acceso al
financiamiento

Inseguridad jurídica

Baja calidad educativa

Mercado laboral rígido

Infraestructura de transporte
Difícil adopción e innovación
inadecuado
tecnológica
Favoritismo en las gestiones

Lima

CUADRO 1

❚ Percepción de limitantes al crecimiento por ámbitos
(Calificación* promedio)
Total General	Lima

Perú
Región
Sector
Empresa

Regiones

Centro

2015 2016

2015 2016

2015 2016

3,0 3,2
3,2 3,1
2,9 3,0
2,3 2,3 =

2,9 3,3
- - =
2,8 3,0
2,3 2,2

2,9
3,0
2,9
2,3

2,8
3,0 =
2,7
2,2

Norte	Oriente	Sur
2015 2016
3,3 3,1
3,3 2,9
3,0 2,8
2,3 2,3 =

2015 2016
2,8
3,1
3,0
2,5

3,1
3,0
3,2
2,7

2015 2016
3,1 3,2
3,2 3,1
2,9 3,0
2,4 2,4 =

* En la clasificación, 0 representa que no existen cuellos de botella, 1 que existen cuellos de botella leves y 5 que existen cuellos de botella muy fuertes.
Fuente: Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas y Encuesta Trimestral de Percepción Regional.
1
2
3

Robert Solow (1956).
Acemoglu, D.; Johnson, S. y Robinson, J. (2004)
Romer, P. (1990)
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car los principales limitantes al crecimiento que
imponen restricciones sobre el nivel de productividad de la economía, entre enero y febrero de
2016, en el marco de la Encuesta de Expectativas
Macroeconómicas y la Encuesta Trimestral de
Percepción Regional se introdujeron preguntas
acerca del tema a las principales empresas del
país. Las encuestas se realizaron a nivel nacional
con una muestra de 985 empresas representativas de diferentes sectores económicos y todas las
regiones del país (377 empresas en Lima y 608 en
provincias).
El sondeo no sólo buscó identificar los principales limitantes, sino también el ámbito en el cual
la percepción de estas restricciones es mayor. Para
ello, se estableció una escala de 0 a 5, donde 0 representa la ausencia de limitantes y 5 restricciones
muy fuertes.
Los resultados muestran que en 2016, la percepción e identificación de limitantes se incrementó
en el nivel nacional y sectorial respecto a 2015 y,
por el contrario, se redujo en el ámbito regional,
siendo mayor la distorsión en los ámbitos nacional
y regional (ver Cuadro 1).
De igual forma, un análisis por zonas4 revela que
la mayor percepción de limitantes para las empresas en Lima, la zona norte y la zona sur del país se
encuentran en el ámbito nacional, en tanto que
para la zona centro y oriente del país, las trabas son
identificadas principalmente en el ámbito regional
y sectorial, respectivamente.
Los resultados muestran además, la disminución
en la percepción de limitantes en la zona centro y
norte del país en casi todos los niveles, en tanto
en la zona oriente y sur, la percepción de trabas
se deterioró en la mayoría de los cuatro ámbitos
encuestados.
gráfico 2

Adicionalmente, se consultó a las empresas acerca
de los principales temas considerados como distorsiones graves al crecimiento. Tanto las empresas en
Lima como en regiones señalaron el problema de
inseguridad ciudadana como el más grave. De esta
manera, la inseguridad ciudadana presentó el promedio más alto de todas las categorías planteadas.
El resultado revela que el nivel de inseguridad
ciudadana ya constituye una restricción fuerte
para el crecimiento económico, limita las iniciativas empresariales en el país y, además, ha empeorado respecto al sondeo de 2015. Asimismo, la
percepción de inseguridad ciudadana es más
acentuada en la zona norte del país y menor en la
zona centro (ver Gráfico 1).
Finalmente, los tres principales limitantes indicados se muestran por sector. Las empresas del sector
construcción señalan con mayor énfasis a la inseguridad ciudadana como limitante al crecimiento
de su sector. Por su parte, la burocracia ineficiente
es el factor institucional que muestra los niveles
más altos en los sectores minería e hidrocarburos,
construcción, electricidad, gas y agua. Además, la
regulación tributaria compleja es percibida como
el mayor limitante de los sectores construcción y
minería e hidrocarburos (ver Gráfico 2).
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❚ Principales Limitantes por sector económico

			
			 (Calificación promedio)

3.4
3.0

3.9 4.1

3.6
3.1

4.2

4.0
3.6

3.2
2.9

3.1
2.7

3.7

3.53.3
3.0

3.3 3.3
2.8

3.6

3.3
2.8

1.5

Agropecuario

Comercio Construcción
Inseguridad ciudadana

4

Electricidad,
gas y agua

Manufactura

Burocracia ineficiente

Minería e
Hidrocarburos

Pesca

Servicios

Regulación tributaria compleja

La zona norte comprende los departamentos de Piura, La Libertad, Lambayeque, Tumbes y Cajamarca; el área sur contiene a Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco, Apurímac
y Puno; el oriente a Amazonas, Ucayali, San Martín, Loreto y Madre de Dios; y el área centro a Huánuco, Junín, Pasco, Ancash, Ica, Ayacucho y Huancavelica.
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