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El Consejo Privado de Competitividad (CPC) se creó en marzo de 2018 como una 
iniciativa del sector privado promovida por IPAE para contribuir al desarrollo 
del país a través de propuestas de política articuladas entre el sector público 
y privado que promuevan la mejora de la competitividad, la cual depende del 
crecimiento de la productividad.    

A la luz de los últimos resultados registrados en el Índice de Competitividad 
Global 2018 del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el Perú 
se mantiene a mitad de tabla del ranking, puesto 63 de un total de 140 países 

y sexto de América Latina. Incluso, ha perdido competitividad en varios de 
los pilares que componen este índice.

Esto, en conjunto con un entorno internacional poco favorable para lograr 
un crecimiento sostenido de largo plazo y el complejo contexto nacional 
actual, hace ineludible la generación de políticas y reformas que promuevan 
la productividad, como base del crecimiento de la economía.  Por ello, el CPC 
ha publicado el Informe de Competitividad 2019 que presenta un diagnóstico 
de los principales factores que determinan la productividad del país y las 
propuestas de política y reformas que impulsarían su crecimiento. 

Este informe representa un esfuerzo de análisis e investigación que se 
retroalimentó de comentarios de cerca de un centenar de profesionales de 
los sectores privado, público y la academia y que tiene como resultado final 
77 propuestas que, de implementarse, contribuirían a que el país progrese 
al retomar las altas tasas de crecimiento para mejorar la calidad de vida de 
los peruanos.

Presentación



Brecha de infraestructura por sector, 2016-2025 (USD millón)

Infraestructura

La brecha de infraestructura que tiene el Perú asciende a casi USD$ 160 mil 
millones, lo que equivale al 75 % del PBI del 2017 (AFIN, 2015). Asimismo, la 
inadecuada infraestructura se ha ubicado entre los cinco principales proble-
mas para hacer negocios en el Perú en los últimos cinco años, de acuerdo a la 
encuesta realizada por el WEF. 

• Existen a setiembre 2018 siete proyectos convocados con una inversión 
conjunta de USD 2 278 millones. De este total, cinco proyectos (alrededor del 
80 % de la inversión total) tienen retrasos en la fecha de otorgamiento de la 
buena pro de más de tres años (Proinversión, 2018).
• El plazo efectivo promedio de los últimos 3.5 años entre la convocatoria 
y la buena pro en una licitación pública fue casi 4 veces el plazo inicial pro-
gramado (oSCE, 2018).
• El costo de las obras es 30% mayor al costo inicialmente contemplado en el 
expediente técnico licitado. Asimismo, el plazo de ejecución es 63% mayor que 
el de las bases de los concursos (oSCE, 2018).

USD 159.551 
millones

Salud:  
18.944

Educación:  
4.568

Hidráulico:  
8.477

Agua y  
Saneamiento:  

12.252

Energía:  
30.775

Transporte:  
57.499 Telecomunicaciones:  

27.036

propuestas clave

1. Desarrollar un plan de infraestructura de largo plazo para generar predicti-
bilidad en los inversionistas y priorizar 20 proyectos en los que se debe poner 
énfasis en el corto plazo.
2. Contratar Project Manager office (PMo) para la ejecución de proyectos gran-
des o paquetes de proyectos
3. Desarrollar una base única catastral como instrumento de gestión que con-
tiene información de la infraestructura dentro de los centros poblados urbanos.
4. Ejercer la rectoría de los Ministerios para resolver situaciones anómalas.
5. Implementar opinión vinculante en todos los sectores rectores del Go-
bierno nacional.

Fuente: AFIN (2015)



En el Perú la informalidad laboral es marcadamente elevada, la RMV única 
no refleja diferencias regionales y los costos laborales no salariales se man-
tienen elevados. Asimismo, existe una alta rotación laboral y el subempleo 
profesional es un problema que responde a la brecha de oferta-demanda de 
habilidades pertinentes para el sector productivo. 

• El 73,3 % de los trabajadores en el Perú son informales (Enaho, 2017).
• Los costos laborales no salariales que asume una pequeña empresa 
representan aproximadamente el 42 % del salario bruto anual (Jaramillo 
& Sparrow, 2014).
• En el Perú, 4 de cada 5 contratos son a plazo fijo, lo cual fomenta la alta 
rotación laboral y poca acumulación de habilidades pertinentes (Jaramillo, 
Almonacid & De la Flor, 2017).
• El subempleo profesional en el Perú es superior al 43 % (Lavado, Martínez 
& Yamada, 2017)

propuestas clave

1. Establecer metodología de cálculo de la RMV y diferenciarla según regiones
2. Crear un nuevo régimen laboral para las nuevas contrataciones de trabaja-
dores de la pequeña empresa.
3. otorgar carácter de permanente al régimen laboral agrario, acuícola y forestal 
y expandirlo a sus cadenas productivas y a otros sectores con estacionalidad.
4. Promover uso del Pacto de San José: indemnización como regla en lugar de 
reposición para finalizar relación laboral ante despidos injustificados. 
5. Creación de consejos sectoriales para identificar las necesidades de compe-
tencias de capital humano que necesita el sector privado.

Productividad laboral, según países USD 2017 (PPP)

EE. UU.  
124,442

Corea del Sur 
77,315

Chile  
54,806

Singapur 
143,889

México 
45,992

Colombia 
31,874

Brasil 
31,118

Perú 

25,987

Ecuador 
24,281

Bolivia 
17,066

Fuente: : The Conference Board (2017).

Mercado laboral



Sistema de justicia

propuestas clave

1. Aprobar la reforma constitucional para reconfigurar el Consejo Nacional 
de la Magistratura.
2. Modificar el modelo de acceso, permanencia y promoción en la carrera 
judicial y fiscal.
3. Modificar leyes orgánicas para crear nuevos organismos de evaluación y 
control de jueces y fiscales.
4. Modificar la composición del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y pro-
fesionalizar la administración.
5. Limitar el contencioso administrativo en los casos Estado contra Estado.
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Costo de la corrupción en el Perú

El sistema de justicia peruano vive una crisis de legitimidad que se origina en la 
falla institucional de sus componentes. Los peruanos no confían en el sistema 
de justicia. Esto se origina en la corrupción, ineficiencia y el trato inequitativo, 
lo que se agrava por la baja calidad del servicio del sistema de justicia y la falta 
de acceso al mismo por parte de la población más vulnerable. 

•El 84 % de peruanos desaprueba al Poder Judicial (Ipsos, 2018).
•En los últimos diez años el Poder Judicial peruano ha recibido en promedio 
el 1,4 % del presupuesto público, cifra superior al 1,2 % de Chile (Ministerio de 
Hacienda, 2016), 0,20 % de Estados Unidos, 0,85 % de Nueva Zelanda y 0,17 
% de Irlanda (oCDE, 2017).
•En el Perú toma 426 días hacer cumplir un contrato en un tribunal de primera 
instancia (Doing Business, 2019).



Ambiente de negocios

En el Perú se han producido ciertos avances en materia de simplificación ad-
ministrativa, desregulación y trámites. Parte de ellos es la adopción del análisis 
regulatorio para medir la eficiencia de las normas. Sin embargo, a pesar de los 
avances aún persisten retos importantes.

• En los últimos 11 meses, se han emitido aproximadamente 6 mil 
normas de alcance general (18 normas nuevas diarias en promedio) 
(CPC con información de El Peruano, 2017-2018).

• En el 2017 se declararon ilegales 3 923 barreras burocráticas (Inde-
copi, 2018).

• El plazo de aprobación de Estudios de Impacto Ambiental detallado 
(EIA-d) de siete grandes proyectos mineros (USD$ 20 700 millones) 
demoró casi el doble del plazo legal (Minem, 2018).

• El tiempo de obtención de permisos vinculados a construcción es de 
187 días (Perú ocupa el puesto 138 de 185 países) (Doing Business 2019).

Factores más problemáticos para hacer negocios en el Perú, pro-

medio 2013-2017 (%)

propuestas clave
1. Implementar el Análisis de Impacto Regulatorio en los tres niveles de go-
bierno y el Poder Legislativo
2. Establecer que la inaplicación general de barreras burocráticas por vulne-
ración a la Ley (aspectos sustantivos) son de alcance general en todo el terri-
torio nacional.
3. Revisar el ejercicio sancionatorio de la Contraloría General de la República 
para optimizar el control y evitar la inacción en la función pública
4. Desarrollar términos de referencia de EIA-d por tipologías de proyectos y 
eliminar la posibilidad de requerir información adicional a la normada  
5. Aprobar el procedimiento estandarizado obligatorio de licencia de edificación 
y contratar empresas especializadas para la revisión de expedientes de seguridad

18.6

15.1

13.3

9.8

7.0

6.9

Ineficiente  burocracia estatal

Corrupción

Regulación laboral restrictiva

Inadecuada infraestructura

Crimen

Tributos

Fuente: WEF (2017)



Logística

En el Perú, a pesar de los avances logrados en inversiones en infraestructura, 
existen brechas pendientes por cerrar como las vías de acceso y salida del eje 
logístico del Callao e infraestructura complementaria, las segundas calzadas 
de la Panamericana, la carretera central y puertos alternativos (Salaverry y 
Paita). Asimismo, persisten los problemas de inseguridad y la necesidad de 
optimizar la operación de actores clave como Senasa.

• USD 200 millones anuales en pérdidas para los agroexportadores por mala 
calidad de infraestructura (Banco Mundial, 2015).
• El eje logístico del Callao representa: 73% del comercio exterior del Perú. La 
cola de camiones puede llegar a ser de 12-14 horas (Banco Mundial, 2015).
• La inseguridad es el segundo problema que afecta a la cadena logística en 
el Perú.
• El Perú está en el puesto 118 de 190 países en cumplimiento documentario 
para exportar (Doing Business, 2019).

propuestas clave
1. Crear organismo excepcional encargado de formular y ejecutar proyectos 
multimodales con enfoque territorial. Ejemplo eje logístico Callao
2. Elaborar proyecto de inversión pública para brindar seguridad en principales 
rutas de acceso/ salida del puerto de Callao
3. Establecer la certificación indefinida para lugares de producción y empaca-
doras que tengan un buen perfil de riesgo
4. Ampliar la certificación fitosanitaria basada en perfiles de riesgo a 
más empacadoras

Principales problemas de la cadena logística. ¿Qué tan afectados 

se han visto las cadenas de suministro debido a problemas con …? 

(Top2box, % de entrevistados)

Nota: Encuesta realizada a gerentes y jefes vinculados a cadenas de abastecimiento 

de empresas industriales y comerciales con facturación superior a los US$10 millones 

durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015.

Fuente: Encuesta de Supply Chain Management de Semana Económica (Ipsos Perú)
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Capital humano y competencias

El Perú ha progresado en materia educativa, pero persisten retos enormes

• El 14 % y 29 % de la PEA ocupada tiene solamente secundaria incompleta 
o completa, respectivamente (Enaho, 2017).
• El 37 % de universidades y el 2 % de institutos privados cuentan con li-
cenciamiento (estos últimos comenzaron en 2018) (Sunedu, Minedu, 2018).
• 46 % de los empresarios reporta dificultades para cubrir vacantes, prin-
cipalmente por falta de competencias, experiencia y habilidades blandas 
(ManpowerGroup, 2016).
• Perú gasta 4 % del presupuesto en educación en becas y créditos edu-
cativos, mientras que en Colombia y Chile gastan 7 % y 10 %, respectiva-
mente (Pronabec, SIAF-MEF, Becas Chile, Ministerio de Educación de Chile, 
Icetex-Colombia, 2016).

propuestas clave
1. Impulsar educación técnica en últimos años de secundaria
2. Fortalecer el proceso de acreditación de las instituciones de educa-
ción superior
3. Promover educación básica alternativa a distancia
4. Promover y orientar becas y créditos con esquemas de repago basados en 
ingreso hacia carreras productivas (en coordinación con lo demandado por el 
sector productivo)

PEA ocupada según nivel educativo (2017)

Fuente: Enaho (2017) 
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Ciencia, tecnología e innovación

En el Perú, durante los últimos años, se han realizado avances en cuanto a 
incremento de recursos para I+D, modificaciones normativas para fortalecer 
la rectoría ,mecanismos de incentivos como beneficios tributarios entre otros. 
A pesar de esto, son múltiples los desafíos a enfrentar.

• Perú invierte 0,12 % del PBI en I+D, por debajo de países como Brasil (1,28 
%), Argentina (0,53 %), Chile (0,36 %), Colombia (0,27 %) y Estados Unidos 
(2,74 %) (Ricyt 2016)
• En 2017 se utilizó solo el 14 % del monto de beneficios tributarios disponi-
bles (Concytec, 2018)
• Perú cuenta con 0,2 investigadores por cada 1.000 integrantes de la PEA, 
mientras que el promedio de Latinoamérica es de 1,57 (Ricyt, 2015). 
• Solo el 26% de centros de investigación se vinculan con empresas (Con-
cytec, 2016).

propuestas clave
1. Aprobar actualización del Plan Nacional de CTI (rectoría de Concytec) y pro-
grama presupuestal único para CTI.
2. Prorrogar y reforzar Ley de Beneficios Tributarios, con lineamientos claros 
de acceso y acreditación de proyectos.
3. Dictar medidas tributarias y migratorias para atraer talento extranjero.
4. Crear un portal único de información para CTI que permita vinculación de 
actores del ecosistema.
5. Extrapolar la condición de otorgar mayor porcentaje de cofinanciamiento 
en fondos concursables por asociación academia-empresa.

Gasto en I+D, 2016 (% del PBI)

Fuente: MEF-SIAF, Concytec, Ricyt.
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