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La productividad tiene un rol fundamental
en el crecimiento
Contribución al crecimiento

Convergencia hacia un ingreso per cápita alto

(Crecimiento del PBI real y contribuciones, puntos porcentuales)
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El problema central: Fallas de asignación de factores
El impacto negativo de la asignación de los factores
en el Perú indica distorsiones graves del mercado

Grandes diferencias en los niveles de
productividad inter-empresas en el Perú
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Fuente: Cálculos de los autores: Documento de referencia preparado para este informe por Iacovone y Tran (2015),
basado en la EEA del INEI; Brown et al. (2015); y Bartelsman et al. (2009).

Las barreras regulatorias son aún
elevadas y la regulación laboral es
muy restrictiva
Panorama general de competencia en el
mercado de productos

(Valores altos = Mayor restricción a la competencia)

Denuncias relacionadas con
barreras burocráticas

Regulaciones laborales

1=Las regulaciones causan impedimentos serias;
7=Flexibles
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Barreras al comercio y la inversión
Barreras al emprendimiento
Control del estado
Banco Mundial/Datos RMP de la OCDE 2013–2014;
Documento de referencia de Licetti et al. (2015).
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Fuente: INDECOPI 2013.

Fuente: Cálculos de los autores: Documento de referencia de Quijandria
et al. (2015), basado en el Informe Global de Competitividad 2014–15.

El potencial de comercio es limitado por restricciones
domésticas
Es bajo el desempeño del Perú en
infraestructura logística …

El bajo desempeño del sector logístico se traduce
en un alto costo para exportadores

(Un índice más alto significa un peor desempeño)

(Costo de logística como porcentaje de PBI)
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La innovación es reducida por falta de incentivos
económicos y apoyo público adecuado

Restricciones a la innovación de las empresas
difieren por antigüedad

Baja inversión pública en innovación
(% del PBI)

(% de empresas que lo declaran muy importante)

0.25%

Carencia de personal calificado

0.20%

Altos costos
Facilidad de imitar

0.15%

Carencia de financiamiento interno

0.10%

Mercado dominado por otras firmas

0.05%

Carencia de financiamiento externo

0
40+

10-39

10

20

30

40

<10

Nota: Fueron reportadas las restricciones muy importantes por 25% o más
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CONICYT Institucional Brochure 2013 (Chile); Informe de Gestión 2012 (Colombia);
Plan Operativo 2012 (Perú)

Remover barreras a transferencia de recursos entre sectores

Ayudar a
empresas a
innovar

Resolver fallas
de mercado
para
diversificación

Búsqueda de
inversión en
cadenas de
valor globales

Objetivo
Central

Políticas
Verticales

Facilitar el Comercio Exterior
Reducir las rigideces en el Mercado laboral y fortalecer las habilidades de la fuerza
laboral

Políticas
Horizontales

Promover la competencia a través de reformas regulatorias:
Reducir barreras burocrática
Fortalecer marco de promoción de competencia

Hoja de ruta (1)

Políticas horizontales

100d
Promover la competencia
y reducir costos de
cumplir con la regulación

Reducir barreras burocráticas
vía uso masivo de soluciones
electrónicas

Reducir rigideces en el
mercado laboral y
fortalecer capacidades de
la fuerza laboral

Expansión de esquema de
devolución de impuestos para
educación vocacional

Facilitar comercio exterior

1 año
Ampliaciones de programas y mandatos (Programa
Modernización Municipal; Barreras burocráticas en INDECOPI)

Implementar un marco regulatorio específico para “educación secundaria técnica” y asegurar una calidad básica
de instituciones públicas y privadas que ofrecen esta educación
Inicio de financiamiento directo de capacitación para trabajadores poco cualificados y vulnerables

Preparar reformas al régimen general y regímenes especiales de trabajo
Aumentar ejecución de planes
existentes para mejorar
infraestructura de transporte

Políticas verticales

Ayudar a las empresas a
innovar

Introducir levantamiento
estadístico, monitoreo y
evaluación en el SINACyT

Remover fallas de
mercado para la
diversificación (Ejemplo de
agro-exportaciones)

Mejorar la gestión de centros
de acopio de productos
agrícolas

Establecer para INDECOPI función
preventiva de barreras a la competencia

Fortalecer competencia en servicios: Reducir barreras a la entrada para nuevos proveedores de servicios
(nacionales y extranjeros)

Aprobar reformas a los regímenes de trabajo

Mejorar procedimientos para exportar con soluciones tecnológicas

Emitir ley de comercio electrónico

Impulsar mejoras en servicios de almacenamiento, distribución y consolidación de carga

Preparar estrategia integral de diseño de la red de conectividad vial

Búsqueda de IED en
cadenas de valor globales

5 años

Aprobar estrategia integral de diseño de la red de conectividad vial

Mejorar coordinación en creación y seguimiento de programas entre
entidades públicas y con universidades y sector privado
Mejorar la oferta de innovación a través de
programas de investigación nacional e internacional
Mejorar coordinación logística entre productores

Reforma integral al SINACyT:
Consolidación de instituciones,
programas (incl. CITEs)
orientado en demandad y
resultados

Plan integral de ubicación eficiente de centros de
acopio

Proyecto APP de red de silos y unidades móviles con capacidad de frio

Implementación de programas focalizados de ‘aftercare’ con herramientas de tecnología de la información y comunicación (TIC)

Preparar plan estratégico de promoción proactiva de IED en cadenas de valor
globales (CVGs)

Aprobar e implementar plan estratégico de IED
en CVGs

Promoción de un sistema integrado de ciudades (como eje articulador de las políticas sectoriales)

Hoja de ruta (2)

Políticas horizontales

100d
Promover la competencia y
reducir costos de cumplir con la
regulación
Reducir rigideces en el
mercado laboral y fortalecer
capacidades de la fuerza
laboral

Políticas verticales

Facilitar comercio exterior

5 años

Reducir barreras
burocráticas vía uso masivo
de soluciones electrónicas
Expansión de esquema de
devolución de impuestos
para educación vocacional
Preparar reformas al régimen general y regímenes especiales de trabajo
Aumentar ejecución de planes
existentes para mejorar
infraestructura de transporte
Preparar estrategia integral de diseño de la red de conectividad vial

Ayudar a las empresas a
innovar

Introducir levantamiento
estadístico, monitoreo y
evaluación en el SINACyT

Remover fallas de mercado
para la diversificación (Ejemplo
de agro-exportaciones)

Mejorar la gestión de
centros de acopio de
productos agrícolas

Búsqueda de IED en cadenas de
valor globales

1 año

Implementación de programas focalizados de ‘aftercare’ con herramientas de tecnología de la
información y comunicación (TIC)

Preparar plan estratégico de promoción proactiva de IED en cadenas de valor globales (CVGs)

Promoción de un sistema integrado de ciudades (como eje articulador de las políticas sectoriales)

Hoja de ruta (3)

Políticas horizontales

1 año
Promover la competencia y
reducir costos de cumplir con la
regulación

Establecer para INDECOPI función
Ampliaciones de programas y mandatos (Programa
preventiva
de barreras a la competencia
Modernización Municipal; Barreras burocráticas en INDECOPI)
Fortalecer competencia en servicios: Reducir barreras a la entrada para nuevos proveedores de servicios
(nacionales y extranjeros)

Reducir rigideces en el
mercado laboral y fortalecer
capacidades de la fuerza
laboral

Implementar un marco regulatorio específico para “educación secundaria técnica” y asegurar una calidad
básica de instituciones públicas y privadas que ofrecen esta educación

Facilitar comercio exterior

Políticas verticales

5 años

Ayudar a las empresas a
innovar
Remover fallas de mercado
para la diversificación (Ejemplo
de agro-exportaciones)
Búsqueda de IED en cadenas de
valor globales

Inicio de financiamiento directo de capacitación para trabajadores poco cualificados y vulnerables
Aprobar reformas a los regímenes de trabajo
Emitir ley de comercio electrónico
Mejorar procedimientos para exportar con soluciones tecnológicas
Impulsar mejoras en servicios de almacenamiento, distribución y consolidación de carga
Aprobar estrategia integral de diseño de la red de conectividad vial
Mejorar coordinación en creación y seguimiento de programas entre
entidades públicas y con universidades y sector privado
Mejorar la oferta de innovación a través de programas de
investigación nacional e internacional

Reforma integral al SINACyT:
Consolidación de instituciones,
programas (incl. CITEs) orientado
en demandad y resultados

Plan integral de ubicación eficiente de centros de
acopio
Proyecto APP de red de silos y unidades móviles con capacidad de frio

Mejorar coordinación logística entre productores

Implementación de programas focalizados de ‘aftercare’ con herramientas de tecnología de la información y comunicación (TIC)

Preparar plan estratégico de promoción proactiva de IED en cadenas de
valor globales (CVGs)

Aprobar e implementar plan estratégico de
IED en CVGs

Promoción de un sistema integrado de ciudades (como eje articulador de las políticas sectoriales)

¿Qué deben responder los candidatos?
•

¿Cuál es la combinación de políticas que propone para elevar la productividad en
el contexto del Perú actual?

•

¿Cuál es su apreciación acerca de las normas laborales? ¿Qué es posible hacer al
respecto?

•

¿Qué hacer para promover la diversificación de la economía en múltiples sectores?

•

Gran cantidad de barreras burocráticas incrementan el costo de hacer negocios y
reducen la capacidad de las empresas para competir en los mercados. ¿Qué
medidas implementará en su gobierno para reducir las barreras burocráticas en el
Estado?

•

¿Qué hacer para que en el Perú se establezcan inversiones que brinden un mayor
valor agregado a nuestras exportaciones?
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