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Basado en el documento de política “Productividad, competitividad y diversificación productiva”, del Banco Mundial.

RESULTADOS EN PRODUCTIVIDAD
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Promover la 
competencia y reducir 
costos de cumplir con 

la regulación.

Ayudar a las empresas 
a innovar.

Reducir rigideces en 
el mercado laboral y 

fortalecer capacidades 
de la fuerza laboral.

Remover fallas de 
mercado para la 
diversificación.

Facilitar comercio 
exterior.

 Búsqueda de Inversión 
Extranjera Directa 

(IED) en cadenas de 
valor globales (CVGs).

Reducir barreras 
burocráticas vía uso 

masivo de soluciones 
electrónicas.

Expansión de esquema 
de devolución de 
impuestos para 

educación vocacional.

Focalizar y profundizar 
la implementación de 

programas ya existentes.

Ampliar programas y 
mandatos de diferentes 

instituciones.

Implementar reformas que intro-
ducen nuevas funciones, faculta-

des y estrategias integrales.

Establecer para Indecopi 
función preventiva de 

barreras para la competencia.

Introducir levantamiento estadístico 
monitoreo y evaluación en el SINACYT.

Planificar como sistema y aumentar ejecución de planes 
existentes para mejorar infraestructura de transporte.

Reforma integral al Sistema 
Nacional de Innovación.

Ampliar alcance y desarrollo pleno de 
Ventanilla Única de Comercio Exterior.

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

Aprobar e implementar plan estratégico de 
promoción proactiva IED en CVGs.

Ejemplo de agro-exportaciones: Proyecto APP de red 
de silos y unidades móviles con capacidad de frío.

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

Reformas a régimen general y regímenes específicos en las normas laborales.

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

PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD 
Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

La contribución de la productividad
al crecimiento fue positiva después
de las reformas
(Crecimiento del PBI real y contribuciones, puntos porcentuales)

Impacto negativo de la asignación de los
factores en el Perú indica distorsiones
graves del mercado
(Contribuciones al crecimiento del valor agregado
por trabajador, por ciento)
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Fuente: Cálculos de los autores sobre la base de Savescu y Vostroknutova (2015); Araujo et al. (2015) y datos 
de las Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), BCRP, MEF e IDM.



PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD 
Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

AÑOS DE BUEN DESEMPEÑO

BARRERA

ATENTOS A LOS TRABAJADORES

INNOVACIÓN Y EMPRESA

CIUDADES PARA HACER NEGOCIOS

En los últimos 15 años, la productividad total de los 
factores (PTF) contribuyó con aproximadamente un tercio 
del crecimiento del Perú, similar al de países de ingreso 
medio de Asia, como Tailandia.

En el Perú las exportaciones totales del Perú son bajas 
(24,2% del PBI, en el 2013) comparado con otros países 
de ingresos similares. Por eso, el próximo gobierno 
debe trabajar en adaptarse a servicios más sofisticados 
que amplíen nuestra participación en exportaciones 
internacionales.

En los siguientes años se debe promover la competitividad 
y la formalidad de los trabajadores con una regulación 
laboral más adecuada y de acuerdo a sus necesidades.

En el Perú el sistema actual de 
promoción de innovación será 
más efectivo si los programas de 
universidades e instituciones (que 
buscan promover la innovación) 
atienden las principales 
necesidades tecnológicas de las 
empresas en sectores clave.

Parte importante de la agenda 
de competitividad es lograr 
que las ciudades ofrezcan 
servicios públicos eficientes, que 
sean atractivas a la inversión 
y posibiliten una actividad 
económica dinámica y sostenida.

una pérdida aproximada de S/.30.000 millones anuales. 

IMPACTO REGIONAL 

DESGASTE PREVISTO 

GENERACIÓN TOTAL 

MAYORES EMISORES

COMPROMISO DE REDUCCIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO EN LA POLÍTICA 
ECONÓMICA NACIONAL

una pérdida de entre 2,8% y 3,9% del PBI del año 2010. Los 
sectores pesca, hidroenergía y agricultura serían los más 
perjudicados.

El Perú no es un gran emisor de gases de efecto invernadero 
(GEI). Representa solo 0,83% de las emisiones globales. 

En el 2010 el uso del suelo, 
cambio del uso del suelo y 
silvicultura (Uscuss), energía 
y agricultura fueron los tres 
principales sectores emisores de 
GEI en el Perú, generando 35%, 

En el 2015 el Perú presentó ante 
la Cmnucc una reducción de 
30% de sus emisiones de gases 
de efecto invernadero hasta el 
año 2030, en un escenario de 
business as usual (BAU).
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