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CADE EJECUTIVOS - 60 EDICIONES 
 

PROPUESTAS AL PAÍS: LOS PERUANOS EN ACCIÓN 

En la edición de 2022 de la CADE Ejecutivos, David Tuesta, presidente del Consejo Privado de 

Competitividad hizo una presentación titulada “Propuestas al país: los peruanos en acción” 

en la que expuso más de 30 propuestas concretas, agrupadas en seis bloques1 con el objetivo 

de construir un país más desarrollado y con oportunidades para toda la ciudadanía. Las 

propuestas se agruparon en los siguientes tres ejes: (i) Instituciones Sólidas y Democracia, (ii) 

Un Estado que Funcione e (iii) Inversión Privada para el Progreso.  

En el proceso de elaboración de las referidas propuestas participaron diferentes 

organizaciones y expertos: APOYO Consultoría, 50+1, Hacer Perú, Instituto de Estudios 

Peruanos, Instituto Peruano de Economía, Macroconsult, Red de Estudios para el Desarrollo, 

Transparencia, Videnza Instituto, Miguel Jaramillo Bahamonde2 y Norma Correa Aste3. 

 

 

 

Lima, noviembre, 2022 

 

 

 

 

 
1 Video de la presentación de David Tuesta en CADE - 2022: “Propuestas al país: los peruanos en acción”  
2 Investigador principal en GRADE. 
3 Investigadora en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

http://bit.ly/3OuhbYs
https://www.youtube.com/watch?v=9QPqcWLNoqA&t=9094s&ab_channel=IPAE
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SOBRE EL CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD  

 

El Consejo Privado de Competitividad (CPC) nace en marzo de 2018 como una iniciativa del 

sector privado, promovida por IPAE para contribuir al desarrollo del país. Mediante 

propuestas de política articuladas entre el sector público y el privado, se busca promover la 

mejora de la competitividad del Perú. 

El CPC propone, desde el sector privado, una agenda que nos regrese a la senda del 

crecimiento a través de mejoras sustantivas en la productividad. Asimismo, tiene un rol de 

articulador estratégico entre los actores involucrados, para la formulación y el diseño de 

políticas públicas, y la generación de un plan de competitividad consensuado. 
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RESUMEN DE PROPUESTAS 

EJE BLOQUE/PROPUESTA AUTOR(ES) 

1. INSTITUCIONES 
SÓLIDAS Y 
DEMOCRACIA 

BLOQUE 1: AGENDA PARA LA REFORMA INSTITUCIONAL 

PROPUESTA 1: Impedir que personas condenadas por delitos muy graves —no 
idóneas para la representación política— puedan postular o formar parte de 
organizaciones políticas. 

Transparencia 

PROPUESTA 2: Incorporar la bicameralidad. Videnza 
PROPUESTA 3: Reelección congresal. Transparencia/Videnza      

PROPUESTA 4: Renovación por mitad del Congreso. Transparencia 

PROPUESTA 5: Ampliar acusación presidencial por delitos graves. Transparencia 

PROPUESTA 6: Aumentar el número de congresistas. Transparencia 

PROPUESTA 7: Reducir las barreras para la inscripción de los partidos y prohibir la 
generación de nuevas bancadas al iniciar el período congresal. 

Videnza 

PROPUESTA 8: Establecer mecanismos para evitar que se aprueben normas 
inconstitucionales. 

HacerPerú/Videnza 

PROPUESTA 9: Asegurar la celeridad y la transparencia en la solución en los 
procesos a cargo de los órganos jurisdiccionales.   

CPC 

PROPUESTA 10: Sincerar y reducir la provisionalidad, y capacitar el apoyo 
jurisdiccional. 

CPC 

2. ESTADO QUE 
FUNCIONE 

BLOQUE 2: AGENDA DE ACCIONES MÚLTIPLES EN EL CONTEXTO POST COVID19 

PROPUESTA 11: Fortalecer la atención primaria en salud y recuperación de los 
aprendizajes. 

Norma Correa/CPC 

PROPUESTA 12: Establecer mecanismos especiales de contratación (islas de 
excelencia). 

CPC 

PROPUESTA 13: Reasignar gastos improductivos hacia sectores productivos y 
sociales. 

CPC 

PROPUESTA 14: Acelerar el desarrollo de capacidades de las autoridades 
subnacionales sobre la base de un diagnóstico de brechas y la activa participación 
del MEF y Servir. 

Videnza 

BLOQUE 3: ESQUEMA ESPECIALIZADO DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCALABLE PARA PROYECTOS DE ALTO 
IMPACTO PRODUCTIVO Y SOCIAL 

PROPUESTA 15: Agregar proyectos de alto impacto, escalándolos mediante gatillos 
y utilizando las mejores prácticas internacionales. 

CPC/HacerPerú/ 
Macroconsult      

PROPUESTA 16: Acreditar a empresas evaluadoras y de ingeniería para el desarrollo 
de expedientes técnicos de calidad y permitir el uso del procedimiento especial de 
contratación (PEC) de la Reconstrucción Con Cambios (RCC) para todas las 
contrataciones. 

Apoyo/CPC 

PROPUESTA 17: Promover la rendición de cuentas y la transparencia, y fomentar el 
cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 

Videnza 

PROPUESTA 18: Implementar una plataforma que presente información de los 
avances en la ejecución presupuestal y la vincule con la rendición oportuna del 
avance en la ejecución física de los proyectos de inversión para el cierre de brechas. 

CPC 

BLOQUE 4: ESTRATEGIA INTEGRAL DE INTERVENCIONES TEMPRANAS PARA EL CIERRE DE BRECHAS CON 
RESPONSABILIDADES DE SEGUIMIENTO 

PROPUESTA 19: Cerrar brechas de condiciones mínimas previo a la inversión (visión 
de escalamiento) con el financiamiento a través del Fondo de Adelanto Social (FAS) 
e involucrar al sector minero en el encadenamiento productivo. 

CPC/Macroconsult/ 
Videnza 

PROPUESTA 20: Vincular compromisos a los sistemas de presupuesto e inversiones 
y crear una unidad de seguimiento independiente. 

CPC 

PROPUESTA 21: Ampliar la capacidad de generar ingresos propios en los municipios 
urbanos en las jurisdicciones con mayor densidad poblacional. 

CPC/Videnza 

PROPUESTA 22: Extender las transferencias de los recursos presupuestales 
condicionadas a mejoras en la gestión pública y el cierre de brechas del desarrollo. 

Videnza 
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EJE BLOQUE/PROPUESTA AUTOR(ES) 

PROPUESTA 23: Cerrar las brechas de agua y saneamiento a través de: (i) 
incremento de la eficiencia del modelo de gestión de las EPS, (ii) incremento de la 
eficacia del modelo de financiamiento de proyectos de inversión, y (iii) el 
fortalecimiento de la institucionalidad del sector. 

Videnza 

PROPUESTA 24: Crear un marco normativo integral que regule la promoción de la 
inversión privada mediante APP, considerando la participación de los distintos 
actores en sus fases, y que considere la discrecionalidad de los funcionarios. 

CPC/Videnza 

3. INVERSIÓN 
PRIVADA PARA EL 
PROGRESO 

BLOQUE 5: PAQUETE DE ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y PRODUCTIVIDAD/ INFORMALIDAD 

PROPUESTA 25: Incorporar un esquema de aportaciones progresivas del sistema 
previsional y sistema de salud que sea compensado por el Estado y determinado 
por el tamaño del sueldo. 

Miguel 
Jaramillo/Macroconsult 

PROPUESTA 26: Incorporar un esquema progresivo para la repartición de utilidades 
de modo que las tasas sean crecientes en el número de trabajadores. 

Macroconsult 

PROPUESTA 27: Equilibrar el excesivo desbalance entre el derecho a contratar con 
el de “descontratar”. 

Miguel 
Jaramillo/Macroconsult      

PROPUESTA 28: Simplificar la legislación laboral para que pueda ser asumible por 
las micro y pequeñas empresas. 

Miguel 
Jaramillo/Macroconsult      

PROPUESTA 29: Modificar el sistema tributario de forma que se cambie el actual 
esquema de tramos que desincentiva al crecimiento, por uno con varias tasas 
marginales -desde niveles menores de ingresos- que crezca en función a los ingresos 
y que converja con el régimen general. 

CPC/Macroconsult      

PROPUESTA 30: Fortalecer la autonomía del Consejo Fiscal reforzando su opinión 
en materia fiscal y su proceso de selección futuro de sus miembros que sea claro y 
transparente. 

CPC/HacerPerú      

PROPUESTA 31: Renovar el directorio del BCRP de manera escalonada e 
incrementar los plazos de permanencia para fortalecer esta institución. 

CPC 

BLOQUE 6: OFICINA DE RACIONALIDAD Y CALIDAD REGULATORIA 

PROPUESTA 32: Implementar el análisis de impacto regulatorio (AIR) en el Poder 
Legislativo mediante la creación de una oficina de racionalidad y calidad regulatoria 
en el Congreso de la República. 

CPC/HacerPerú 
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1. INSTITUCIONES SÓLIDAS Y DEMOCRACIA 
 

1.1. BLOQUE 1: AGENDA PARA LA REFORMA INSTITUCIONAL 

1.1.1. PROPUESTA 1: Impedir que personas condenadas por delitos muy graves —
no idóneas para la representación política— puedan postular o formar parte 
de organizaciones políticas. 

Autor: Transparencia 
 

En las últimas elecciones generales, 229 candidatos declararon al JNE haber tenido sentencias de tipo 

penal o civil (Gestión, 2022). Asimismo, nueve partidos inscribieron en el Jurado Nacional de 

Elecciones (JNE) a 14 candidatos al Congreso y a un postulante a la vicepresidencia de la República 

que consignaron en sus hojas de vida sentencias por delitos de corrupción emitidas por el Poder 

Judicial (Convoca, 2021). En aras de lograr una mejor representación política se plantea la propuesta 

referida a la protección y preservación del principio de idoneidad para el ejercicio de un cargo público. 

 

1.1.2. PROPUESTA 2: Incorporar la bicameralidad.  

Autor: Videnza 
 

En los últimos 26 años de vigencia del congreso unicameral peruano los principales problemas 

encontrados son el resquebrajamiento del equilibrio de poderes, la creación de inseguridad jurídica y 

el quiebre del constitucionalismo histórico del modelo de organización parlamentario peruano 

(CANRP,2019). Se observa que el funcionamiento del sistema unicameral se ha ido desgastando. Por 

tanto, se propone que la restitución de la bicameralidad parlamentaria es importante por los efectos 

positivos que traería. En primer lugar, permitirá una mejor representación en el parlamento en un país 

con más de 32 millones de habitantes. En segundo lugar, optimiza el funcionamiento del Congreso y 

el principio de deliberación democrática lo que permitirá la aprobación de normas más imparciales. 

En tercer lugar, este modelo promueve normas de mayor legitimidad por sus destinatarios y además 

permite concentrarse en legislaciones más relevantes para el país lo que resulta en una mejor calidad 

de la legislación (CANRP, 2019). 

      

1.1.3. PROPUESTA 3: Reelección congresal.  

Autores: Transparencia/Videnza      
 

En Perú, la tasa de reelección en las elecciones generales del 2016 fue de 20%, cifra que lo posiciona 

como uno de los países con menor tasa de reelección en la región (Semana Económica, 2018).  En 

definitiva, la no reelección perjudica a la sociedad, pues no se da continuidad a la carrera política y no 

permite el control político. Según Campos (2022a) menciona que la reelección incentiva la carrera 

política, mejora la curva de aprendizaje de oficio, favorece un control político eficaz, permite que el 

parlamentario se responsabilice ante sus electores, lo que tiene un impacto favorable en su gestión. 

Por tanto, se propone restablecer la reelección parlamentaria para así incentivar el trabajo eficiente y 

evitar que los representantes luego de culminada su periodo congresal se alejen de la esfera política 

hasta una siguiente elección.  
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1.1.4. PROPUESTA 4: Renovación por mitad del Congreso.  

Autor: Transparencia 
 

En octubre del 2022, el Parlamento peruano contaba con una aprobación del 16% según una encuesta 

de Ipsos (Infobae, 2022). De igual manera, Perú tiene un alto porcentaje de percepción de corrupción 

(88% de la ciudadanía) en comparación con otros países de la región (LAPOP, 2021). Estos datos 

demuestran que no existe legitimidad en los poderes del Estado. La renovación parlamentaria tendría 

efectos directos en el comportamiento de los legisladores. Así, los congresistas que son renovados se 

verían obligados a orientarse hacia una legislación que atienda las demandas ciudadanas. Asimismo, 

el mecanismo de renovación por mitad del Congreso fomentaría la participación de la ciudadanía 

incentivando la vigilia y contribuyendo de manera progresiva a la mejora de la gobernabilidad toda 

vez que las organizaciones políticas mejoran su desempeño lo que permite mayor colaboración con el 

Ejecutivo, y una mejora cualitativa de los partidos políticos obligados a desarrollar una mínima 

institucionalidad para afrontar sus elecciones (CANRP,2019).  

 

Por ello, la renovación por mitad en el congreso constituye un mecanismo relevante para promover 

la institucionalidad política y la mejorara de la institucionalidad parlamentaria, incentivando una mejor 

ejecución de sus funciones.  

 

1.1.5. PROPUESTA 5: Ampliar acusación presidencial por delitos graves.  

Autor: Transparencia 
 

Desde las elecciones del 2021, se han presentado tres mociones de vacancia en menos de un año de 

gobierno del presidente Castillo. Asimismo, desde el 2017 hasta marzo 2022, estos procesos han sido 

presentados seis veces (La República, 2022a). A nivel internacional se observa que las constituciones 

de Chile, Bolivia, Colombia, Argentina y Uruguay han recogido la posibilidad de vacancia del 

presidente, pero no se encuentra precisad la vacancia por incapacidad moral, aspecto de índole 

subjetivo que genera inestabilidad política. Por lo tanto, la propuesta de ampliar la acusación 

presidencial por delitos graves tiene por finalidad hacer más objetiva la vacancia del presidente 

eliminando el uso irregular de este mecanismo. La referida propuesta se sustenta en lo señalado por 

Campos (2022b) quien realiza una comparación entre distintos países para describir la destitución de 

un presidente por su Congreso por delitos graves, delitos en el ejercicio de sus funciones, crímenes 

comunes, enriquecimiento ilícito, entre otros. Así, considera que el principio de lucha contra la 

corrupción no ha sido recogido en la Constitución de 1993 como un principio constitucional expreso, 

por lo que el Estado tiene el deber de combatir toda forma de corrupción con la misma fuerza 

normativa, y orientar su actuación hacia ello. 

 

1.1.6. PROPUESTA 6: Aumentar el número de congresistas. 

Autor: Transparencia 
 

Uno de los problemas del congreso peruano es la subrepresentación parlamentaria. El Perú ha 

experimentado un crecimiento de los electores, pero mantuvo el mismo número de representantes. 

El ratio de congresistas por electores es uno de los más bajos de la región, solo por debajo de Brasil 
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(Campos, 2022c). Por tanto, con el objetivo de que el Congreso de la República refleje la diversidad de 

los diferentes sectores de la sociedad y de esa manera asegure una representación más equitativa se 

propone el aumento del número de los congresistas. Un componente importante para la mejora de 

dicha representatividad corresponde a mantener porcentajes mínimos que aseguren esta 

representación diversa.  

 

1.1.7. PROPUESTA 7: Reducir las barreras para la inscripción de los partidos y 
prohibir la generación de nuevas bancadas al iniciar el período congresal.  

Autor: Videnza      
 

Durante el primer año del presente período congresal, se han realizado 37 renuncias y crearon cuatro 

nuevas bancadas (La República, 2022b). La práctica de cambio de partidos políticos reduce la confianza 

del elector que confió en su representante considerando, entre otros aspectos, su afiliación a un 

partido político. Además, esta práctica afecta la calidad de representación y la rendición de cuentas. 

Por ello, se propone la prohibición de generación de nuevas bancadas al iniciar el período congresal. 

Sin embargo, como es posible que ocurran discrepancias entre miembros, se propone que los que 

deseen renunciar a su partido, lo realicen, pero no podrán formar una nueva bancada. De igual 

manera, en consonancia con lo que establece el informe de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma 

Política (CANRP, 2019) se deben realizar medidas que mantengan la inscripción de partidos, pero 

sustentados en medidas realistas y verificables que permitirán contar con partidos y organizaciones 

políticas fuertes y representativas. 

 

1.1.8. PROPUESTA 8: Establecer mecanismos para evitar que se aprueben normas 
inconstitucionales.  

Autores: HacerPerú/Videnza      
 

Durante el período 2018 y el 2021, el Congreso de la República aprobó por insistencia al menos seis 

leyes que luego fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (TC), que además 

implican altos costos para el Estado (El Comercio, 2021). Ante ello, se propone el establecimiento de 

mecanismos para evitar que se aprueben normas inconstitucionales. Como establecer una valla mayor 

(aumento de número de votos) para la aprobación de normas por insistencia. 

 

1.1.9. PROPUESTA 9: Asegurar la celeridad y la transparencia en la solución en los 
procesos a cargo de los órganos jurisdiccionales.   

Autor: CPC 
 

Para asegurar la celeridad y la transparencia en la solución de los conflictos que están a cargo de los 

órganos jurisdiccionales es necesario acelerar la implementación de herramientas tecnológicas a nivel 

nacional en los procesos judiciales como el Expediente Judicial Electrónico (EJE). Desde que se inició 

el proceso en agosto del 2017 hasta octubre de 2022, el EJE y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) se 

han implantado en 520 órganos jurisdiccionales (de un total de 2.753 órganos jurisdiccionales a nivel 

nacional), lo que representa un avance del 18,8% (Poder Judicial, 2022). Se han observado resultados 
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positivos desde su implementación, especialmente en la reducción de tiempos en el proceso. Así, 

desde su implementación en agosto 2017 hasta octubre 2022, a nivel nacional, se ha generado una 

disminución de tiempos para la culminación de procesos en primera instancia: de los 159 días de un 

expediente físico se redujo a 137 días en un expediente EJE (–14 ,0 %).     

1.1.10. PROPUESTA 10: Sincerar y reducir la provisionalidad, y capacitar el apoyo 
jurisdiccional.  

Autor: CPC 
 

Los mayores problemas que impiden mejorar el sistema de administración de justicia son la alta 

provisionalidad de jueces y fiscales ―que impacta en la autonomía e imparcialidad en el ejercicio del 

cargo―, la sobrecarga y el retardo procesal. Esta situación se ha agravado en el último año. En el Poder 

Judicial (2022), a junio de 2022, se contaba con 3.516 jueces a nivel nacional, de los cuales el 39% 

(1.370) eran titulares; 39,8% (1.401) supernumerarios y 21,2% (745) eran provisionales. Esto 

representa un aumento en el porcentaje de provisionalidad de los magistrados del Poder Judicial en 

comparación con junio 2021:  toda vez que, si bien la cantidad total de jueces se incrementó en 1, 9% 

(64), la condición laboral de los jueces provisionales también se incrementó en 8,8% (60), la de los 

jueces supernumerarios aumentó en 10,5% (133), en tanto que los jueces titulares disminuyeron en -

8,6% (129) (Poder Judicial, 2022). Por su parte, en el Ministerio Público, a septiembre del 2022 se 

cuenta con 8.055 fiscales a nivel nacional, de los cuales el 34,9% (2.808) eran titulares, el 65,1% (5.248) 

son provisionales. Esto representa un incremento del 10,9% (517) de fiscales provisionales y, una 

disminución de 5,8% (174) de fiscales titulares, en comparación con el mismo período del año anterior 

(Ministerio Público, 2022).  
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2. ESTADO QUE FUNCIONE 
 

2.1. BLOQUE 2: AGENDA DE ACCIONES MÚLTIPLES EN EL CONTEXTO POST 
COVID19. 

2.1.1. PROPUESTA 11: Fortalecer la atención primaria en salud y recuperación 
de los aprendizajes.  

Autores: Norma Correa/CPC 
 

Durante la pandemia, dos de los sectores más afectados fueron salud y educación. De un lado, el Perú 

lideró el ranking del número de fallecimientos acumulados por millón de habitantes (OMS, 2022), lo 

cual es resultado, entre otros factores, de la inadecuada capacidad instalada de los establecimientos 

de salud de primer nivel. De hecho, según el MINSA (2021), el 95,9% de los establecimientos de salud 

de primer nivel se encontraban en mal estado al 2021. De otro lado, el cierre de dos años de las 

escuelas se asociaría a una pérdida de 2,4 años de educación y a una reducción de S/ 79 mil durante 

la vida laboral del estudiante (Lavado, 2021). Por tanto, se propone fortalecer la atención primaria en 

salud y recuperación de los aprendizajes. Para ello se debiera fomentar el uso del modelo de ejecución 

de los Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP) en el sector salud para el mejoramiento de los 

establecimientos de salud de primer nivel, el cual se viene empleando en el sector educación para la 

construcción de las Escuelas Bicentenario en Lima y en regiones. Las buenas prácticas guiadas por altos 

estándares internacionales para la ejecución de inversiones permitirán la mejora del servicio público 

para acelerar el cierre de brechas en los sectores de salud y educación. 

2.1.2. PROPUESTA 12: Establecer mecanismos especiales de contratación 
(islas de excelencia).  

Autor: CPC 
 
Tras nueve años de la aprobación de la Ley del Servicio Civil, solo 14 entidades —de un total de más 

de 2.000 entidades— implementaron el régimen Servir (Servir, 2022). Además, a julio de 2022, 160 

funcionarios clave no cumplían con los requerimientos mínimos para sus cargos (El Comercio, 2022). 

Frente a ello, es necesario contratar directivos y servidores públicos en puestos clave a través de 

mecanismos planteados en la Ley del Servicio Civil (concurso abierto de selección, nombramiento por 

tres años renovables, evaluación, remuneraciones competitivas, entre otros), aun cuando las 

entidades no hayan iniciado o culminado el proceso de implementación de esta ley. En particular, se 

propone priorizar a los equipos de trabajo en el sector salud y en las unidades ejecutoras encargadas 

de la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC), en vista 

de la importancia del cierre de brechas. 

2.1.3. PROPUESTA 13: Reasignar gastos improductivos hacia sectores 
productivos y sociales.  

Autor: CPC 
 

En el Perú se han identificado ineficiencias que no contribuyen a la mejora de los servicios públicos. 

Según el BID (2018), el Perú tiene ineficiencias de gasto de 2,5% del PBI, 0,7 pp alejado de Chile, que 

posee el menor gasto ineficiente en la región. Los problemas de ineficiencia de gasto en el Perú están 
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focalizados principalmente en las compras públicas (1,8% del PBI), las cuales representan el 47,0% del 

gasto del Gobierno general, mientras que el promedio en la región es de 29,8% (BID, 2018). Por lo 

tanto, la propuesta atañe a la reasignación de los gastos improductivos hacia sectores productivos y 

sociales. Así, se podrían atender necesidades urgentes de la población, tales como el fortalecimiento 

de los establecimientos de salud de primer nivel y la operación y mantenimiento de las instituciones 

educativas. Sobre este último punto, cabe señalar como ejemplo la ejecución de colegios mediante 

Asociación Público-Privada (APP) que, además de brindar infraestructura educativa, garantiza 

servicios complementarios con altos estándares de calidad. 

2.1.4. PROPUESTA 14: Acelerar el desarrollo de capacidades de las 
autoridades subnacionales sobre la base de un diagnóstico de brechas 
y la activa participación del MEF y Servir.  

Autor: Videnza  
 
El primer año de gestión de las autoridades subnacionales se caracteriza por el colapso en la ejecución 

de la inversión pública. De hecho, la usual curva de aprendizaje de los nuevos equipos técnicos suele 

estar exacerbada por la falta de continuidad de las prioridades y la tendencia a revisar y auditar lo 

realizado por las autoridades salientes (Videnza, 2022). Para la mejora del manejo de los recursos 

humanos es relevante acelerar la implementación de la Ley del Servicio Civil simplificando su 

aplicación y adecuándola a la realidad y heterogeneidad, especialmente de los gobiernos locales. Al 

respecto, es necesario acelerar el desarrollo de capacidades de las autoridades subnacionales sobre 

la base de un diagnóstico de brechas y la activa participación del MEF y Servir. 

 

 

2.2. BLOQUE 3: ESQUEMA ESPECIALIZADO DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCALABLE 
PARA PROYECTOS DE ALTO IMPACTO PRODUCTIVO Y SOCIAL 

2.2.1. PROPUESTA 15: Agregar proyectos de alto impacto, escalándolos 
mediante gatillos y utilizando las mejores prácticas internacionales.  

Autores: CPC/HacerPerú/Macroconsult      
 
Durante los últimos 10 años se dejaron de ejecutar recursos equivalentes al 2,0% del PBI de cada año, 

en promedio. Es decir, USD 4 mil millones anuales, lo cual, utilizando los cálculos de Pastor et al. 

(2020), habría traído 2 millones de empleos. Esta subejecución se debe a múltiples factores, entre los 

cuales se encuentran las ineficiencias en el proceso de inversión —demoras en la adjudicación, 

deficiencias en los expedientes, demoras en la obtención de permisos y expropiaciones—, que se 

intensifican a raíz de la gran cantidad de proyectos que administran los gobiernos subnacionales. De 

hecho, en 2021, el 40% del total de proyectos con presupuesto eran nuevos y contaban con un monto 

de inversión promedio de S/0,5 millones (SIAF-MEF, 2021).  

 

Ante ello se propone, agregar proyectos priorizados por su impacto productivo y social (por ejemplo, 

cierren brechas de condiciones mínimas territoriales) y encargarlos a unidades ejecutoras 

especializadas (a nivel regional o nacional) que cuenten con las mejores prácticas internacionales y 

con facilidades para la ejecución de los proyectos. La creación de estas unidades especializadas se 

gatillará en caso de que los gobiernos locales no ejecuten sus recursos de manera eficiente. Por 
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ejemplo, aplicaría si los gobiernos locales se encuentran en el tercio inferior considerando su resultado 

en tres criterios clave para medir sus capacidades, desarrollados por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2019) para el caso de Brasil. Estos criterios son: 

 
● Capacidad estratégica. Se refiere a la capacidad de establecer metas estratégicas para 

resultados sociales, políticos y económicos y tener la capacidad administrativa e institucional 

para alcanzar esas metas dentro de un período establecido.   

● Capacidad para contratar personal calificado. Se refiere a la capacidad de seleccionar personal 

y realizar evaluaciones para evaluar el desempeño y las contribuciones del personal.   

● Capacidades para la inversión pública. Se refiere a la capacidad de definir, estructurar, 

implementar, operar y monitorear la inversión pública. Esto incluye personal idóneo con 

habilidades y experiencia específicas para desempeñar estas funciones de manera eficaz.  

 
De esta manera, si el gobierno local se encuentra en el tercio inferior, entonces los proyectos para el 

cierre de brechas de condiciones mínimas serían empaquetados y ejecutados por: 

 
● Unidades ejecutoras especializadas del gobierno regional, siempre que la región acredite 

contar con el personal adecuado para realizarlo. 

● Unidades ejecutoras especializadas del gobierno nacional, siempre que a nivel regional no se 

acredite contar con las capacidades adecuadas. En este caso, se habilitaría a una entidad 

especializada como la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios (ARCC) para la ejecución 

de los proyectos. La propuesta pasa por ampliar el plazo de duración de la ARCC, que 

actualmente es hasta el 31 de diciembre de 2022, según la Ley 30556 y sus modificatorias.  

 
Estas unidades ejecutoras deberán contar con un marco especial para la contratación del personal 

idóneo, entre otras facilidades para la ejecución de proyectos. Por ejemplo, utilizar el modelo de 

ejecución de los Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP).  Este modelo de ejecución, que 

empaqueta varios proyectos para su gestión conjunta, contiene buenas prácticas guiadas por altos 

estándares internacionales para la ejecución de inversiones públicas. En efecto, permite la suscripción 

de acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G) y de contratos estandarizados (NEC, FIDIC), la contratación 

de asistencia técnica (como PMO), facilidades para la obtención de trámites como licencias de 

habilitación urbana o edificación, y condiciones especiales para la contratación de funcionarios 

idóneos (islas de excelencia). 

2.2.2. PROPUESTA 16: Acreditar a empresas evaluadoras y de ingeniería para 
el desarrollo de expedientes técnicos de calidad y permitir el uso del 
procedimiento especial de contratación (PEC) de la Reconstrucción Con 
Cambios (RCC) para todas las contrataciones.  

Autores: Apoyo/CPC 
 
De una muestra de 30 proyectos culminados en 2021, con un monto actualizado mayor a S/25 

millones, de las unidades ejecutoras con mayor Presupuesto Institucional Modificado (PIM) en los tres 

niveles de gobierno, se encontró que el sobrecosto respecto al expediente técnico (ET) fue de 22,9%. 

Lo anterior podría deberse a la baja calidad de los estudios o a riesgos imprevistos durante la ejecución 

del proyecto. De hecho, la CGR (2022) encontró que de un total de 16.085 de las situaciones advertidas 
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en los controles concurrentes en la fase de ejecución de proyectos entre 2017 y 2021, 1.152 (7,2%) 

corresponden a deficiencias en los expedientes (ausencia de estudios claves, errores en los cálculos 

usados, entre otros). Esto repercute directamente en el sobre costo de las obras. Para asegurar contar 

con expedientes técnicos de calidad, minimizando las deficiencias en su elaboración, es necesario que 

se acredite a evaluadores y empresas de ingeniería. La selección y acreditación podría operativizarse 

en función a perfiles de riesgo de empresas —un buen perfil implicaría elaborar un ET que registre las 

menores desviaciones respecto al costo— y estar a cargo del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE). 

 
Contar con expedientes técnicos de calidad permitirá que los procesos de adjudicación de obra sean 

más eficientes, en lo que respecta a la parte técnica. Así, bajo el supuesto de contar con estos estudios 

debidamente elaborados, se podría fomentar el uso de esquemas de adjudicación más ágiles y con 

buenos resultados en la práctica como el procedimiento especial de contratación (PEC). Este se 

diferencia del de contratación tradicional porque cuenta con una etapa previa de expresión de interés 

de empresas que conforman una lista corta. Estas empresas entran a un proceso de selección técnica, 

donde la entidad pone a disposición el ET para que estas realicen las consultas técnicas. Una vez que 

la entidad responde las consultas técnicas, las empresas presentan su propuesta, y, de pasar dicha 

evaluación, las empresas pasan a la etapa administrativa.  

 

A la fecha este mecanismo ha mostrado buenos resultados respecto a las demoras en la adjudicación 

de proyectos. De acuerdo con un análisis del CPC, al 3T2022, en proyectos de las principales unidades 

ejecutoras de los gobiernos subnacionales, la adjudicación de proyectos mediante el PEC de la ARCC      

tomó 20 días —retraso de seis días—, mientras que la licitación pública, 51 días —retraso de 16 días. 

2.2.3. PROPUESTA 17: Promover la rendición de cuentas y la transparencia, y 
fomentar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública. 

Autor: Videnza 

 

El análisis de la problemática relacionada a la lenta ejecución de obras es importante toda vez que 

permite a los hacedores de políticas públicas implementar medidas basadas en evidencia que agilicen 

el proceso de ejecución de las obras. No obstante, existe una barrera que impide tener más luces 

sobre estos temas y revela una rendición de cuentas deficiente, y es la falta de información de las 

entidades, por ejemplo, respecto al avance físico de las obras. 

 
Considerando que ello es fundamental para saber si los proyectos se hacen en el precio y el tiempo 

adecuado, la normativa actual4 dispone que las entidades deberían informar mensualmente sobre el 

avance físico de obra. No obstante, se observa un elevado nivel de incumplimiento, especialmente a 

nivel subnacional. Por ejemplo, de un análisis realizado respecto a los 10 distritos con mayores 

recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalías para obras, los cuales requieren informar el 

avance físico de 916 inversiones a octubre de 2022, se encontró que en cerca del 37% de dichos 

proyectos se incumple con informar sobre el avance físico. Dicho porcentaje alcanza un valor elevado 

 
4 Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 
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en el gobierno local del Santa en Áncash —distrito con S/294 millones de canon para obras—, donde 

el nivel de incumplimiento es del 60%.  

 
Lo anterior revela los bajos niveles de transparencia y rendición de cuentas de algunas autoridades, 

especialmente a nivel subnacional, lo cual repercute directamente sobre los niveles de confianza de 

la ciudadanía frente al desempeño de las instituciones. Así, se propone que el MEF no autorice el 

devengado hasta que las unidades ejecutoras informen el avance físico de las inversiones. Esto 

permitirá tomar medidas correctivas de manera oportuna para evitar riesgos de paralización de obras, 

que postergan el acceso a servicios públicos de los ciudadanos.  

2.2.4. PROPUESTA 18: Implementar una plataforma que presente 
información de los avances en la ejecución presupuestal y la vincule 
con la rendición oportuna del avance en la ejecución física de los 
proyectos de inversión para el cierre de brechas.  
Autor: CPC 

      
La rendición de cuentas constituye un instrumento poderoso para detectar y disuadir actividades 

vinculadas a la corrupción y tener impactos positivos en proyectos financiados mediante inversión 

pública. Empíricamente, diferentes estudios encuentran que la rendición de cuentas en proyectos de 

inversión reduce los sobrecostos, incrementa el avance físico de los proyectos y mejora el uso de 

servicios públicos. A pesar de conocer los beneficios de la rendición de cuentas, en el país se observan 

niveles muy bajos de esta. Para analizar esta problemática, el CPC ha elaborado la Plataforma de 

innovación en políticas públicas Data para la Acción (D#Acción) como mecanismo cooperativo que 

empodera al ciudadano para que exija la rendición de cuentas de sus autoridades y la implementación 

de las buenas propuestas. 

 

D#Acción revela la falta de rendición de cuentas en el país, especialmente en indicadores como el 

avance físico de las inversiones. De acuerdo con la plataforma, de las 30.579 inversiones activas con 

presupuesto en 2022 que requieren informar el avance físico, el 41% no lo hace. Es decir, cuatro de 

cada 10 proyectos no cumplen con informar sus avances, pese a que deben hacerlo.  Adicionalmente, 

en la plataforma se evidencia información respecto a la ineficiencia de la ejecución de inversiones en 

términos de plazo (demoras) y costo (sobrecosto). Al respecto se encuentra que, uno de cada cuatro 

proyectos se demora más de 100 días de la fecha planeada en finalizarse y el sobrecosto por encima 

de la viabilidad de las inversiones activas con presupuesto asciende a S/87 mil millones. 

 
Esta plataforma busca transparentar los datos permitiendo al ciudadano estar informado sobre el 

avance de proyectos en su localidad, así como concientizarlos en la búsqueda de rendición de cuentas. 

Esta plataforma se caracterizará por centralizar la información en un solo lugar, hacer su acceso fácil 

y sencillo, identificar los proyectos de mayor impacto e incentivar la búsqueda de rendición de cuentas 

por parte del ciudadano. El seguimiento a la ejecución física permitirá alertar demoras en la etapa de 

construcción para la toma de medidas correctivas, lo que posibilitará brindar mejores servicios 

públicos a los ciudadanos y mejorar su bienestar. 
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2.3. BLOQUE 4: ESTRATEGIA INTEGRAL DE INTERVENCIONES TEMPRANAS PARA EL 
CIERRE DE BRECHAS CON RESPONSABILIDADES DE SEGUIMIENTO 

2.3.1. PROPUESTA 19: Cerrar brechas de condiciones mínimas previo a la 
inversión (visión de escalamiento) con el financiamiento a través del 
Fondo de Adelanto Social (FAS) e involucrar al sector minero en el 
encadenamiento productivo.  

Autores: CPC/Macroconsult/Videnza      
 
La gestión pública regional es fundamental para atender adecuadamente las necesidades de la 

población y prevenir futuros conflictos sociales, los cuales en los últimos meses vienen registrando 

una alarmante tendencia al alza. A agosto de 2022, se reportaron en el país 209 conflictos sociales 

activos y latentes según información de la Defensoría del Pueblo. Si se relacionan las variables de 

gestión pública regional, aproximada por el Índice Regional de Gestión Pública (IRGP)5, y el número de 

conflictos sociales, se encuentra una relación negativa (coeficiente de correlación de -0,49). Es decir, 

que las regiones con menores niveles de servicios en aspectos relacionados a conectividad, salud, 

educación e instituciones registran un mayor nivel de conflictividad social.  

 

Todo ello se traduce en una menor competitividad del sector. De acuerdo con Macroconsult (2022), 

el Perú descendió al último lugar del Índice de Competitividad Minera (ICM) debido a un peor 

desempeño en el manejo de la conflictividad minera, entre otros factores. Al respecto, se propone 

cerrar brechas de condiciones mínimas previo a la inversión (visión de escalamiento) con la 

implementación del Fondo de Adelanto Social (FAS) mediante la reasignación de parte del gasto 

improductivo del Estado. Las referidas condiciones mínimas, cuya implementación compete al Estado, 

pueden ser complementadas con estrategias explícitas de desarrollo regional lideradas por el sector 

minero, que involucren: (i) los encadenamientos productivos directos con la actividad minera —

capacidad de absorción de las empresas locales— y/o (ii) impulsando otras actividades productivas en 

el territorio —apoyo a la innovación—.  

 

2.3.2. PROPUESTA 20: Vincular compromisos a los sistemas de presupuesto e 
inversiones y crear una unidad de seguimiento independiente.  

Autor: CPC 
 
En lo que respecta al seguimiento de los conflictos sociales, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo 

(SGSD) de la PCM realiza el seguimiento a los compromisos (actividades y proyectos de inversión) 

derivados de los espacios de diálogo de los conflictos sociales. No obstante, si bien la SGSD da cuenta 

del estado de algunos compromisos priorizados, no se sistematiza el cumplimiento de los 

compromisos (por hitos, responsables, entre otros) y no realiza el seguimiento sistemático a la 

ejecución de los proyectos de inversión en una plataforma de acceso público. Además de estos 

aspectos, la Defensoría del Pueblo (2021), analizó 4.258 acuerdos correspondientes a 29 procesos de 

diálogo desarrollados durante el periodo 2012-2019, y encontró que:  

 
5 El Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) 2022 del CPC mide el desempeño de 17 indicadores en los pilares de 
conectividad, salud, educación e instituciones. Entre 2019 y 2021, solo dos de las 25 regiones analizadas mejoraron en todos 
los pilares. 
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● En el 57,7% de acuerdos no se precisó un plazo de cumplimiento, dejando abierta la 

posibilidad de gestionar su cumplimiento posteriormente. 

● En el 87,0% de acuerdos no se encargó a una entidad o comisión la responsabilidad de hacer 

el seguimiento. 

 
En vista de lo anterior se propone vincular los compromisos de proyectos en los sistemas de inversión 

y presupuestarios y crear una Unidad de Seguimiento de Acuerdos, la que de manera independiente 

estaría a cargo del monitoreo del avance de los compromisos.  

2.3.3. PROPUESTA 21: Ampliar la capacidad de generar ingresos propios en 
los municipios urbanos en las jurisdicciones con mayor densidad 
poblacional.  

Autores: CPC/Videnza 
 

Existe un amplio espacio de ganancia en términos de eficiencia y equidad tributaria si se mejora la 

administración del impuesto predial. Según Videnza (2022), se podría llegar a igualar la recaudación 

del impuesto predial de 0,26% del PBI en 2018 a niveles cercanos a 0,8% del PBI que se registran en 

países como Colombia y Uruguay. Al respecto, cabe indicar que la baja capacidad de recaudación de 

los gobiernos subnacionales, entre otros aspectos, es consecuencia de no contar con catastro nacional 

de predios con un registro único que los identifique (Arias, 2021). De hecho, según COFOPRI (2021), 

el 85,0% de las municipalidades no disponen de un catastro completo, actualizado y en uso. 

 

Al respecto, se propone (i) agrupar la función de elaboración y mantenimiento del catastro urbano y 

rural de las municipalidades distritales para generar economías de escala, además de consolidar la 

información catastral en una plataforma única e interoperable con diversas áreas como recaudación 

tributaria y ordenamiento territorial, y (ii) encargar la recaudación del impuesto predial a un único 

organismo especializado en cada ciudad. 

2.3.4. PROPUESTA 22: Extender las transferencias de los recursos 
presupuestales condicionadas a mejoras en la gestión pública y el 
cierre de brechas del desarrollo.  

Autor: Videnza 
 

Resulta necesario ampliar el uso de los fondos concursales para que las regiones y los municipios 

obtengan financiamiento para proyectos de mayor impacto y continuar utilizando los incentivos para 

propiciar la adopción de determinadas políticas públicas. Esto implica fortalecer fondos como el 

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) y el Fondo Invierte para el Desarrollo 

Territorial (FIDT). Ello permitirá suplir la falta de escala que dificulta la ejecución de una buena gestión 

pública.  
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2.3.5. PROPUESTA 23: Cerrar las brechas de agua y saneamiento a través de: 
(i) incremento de la eficiencia del modelo de gestión de las EPS, (ii) 
incremento de la eficacia del modelo de financiamiento de proyectos 
de inversión, y (iii) el fortalecimiento de la institucionalidad del sector.  

Autor: Videnza 
 

Durante el período 2017-2019 se ejecutaron cerca de S/17.400 millones en el sector a nivel nacional, 

equivalentes al 35% de la meta para el cierre de brechas estipuladas en el Plan Nacional de 

Infraestructura para la Competitividad (PNIC), sin embargo, solo se avanzó el 13% y 8% en el cierre de 

estas para los servicios de agua y saneamiento, respectivamente. Al respecto, se plantea cerrar las 

brechas de agua y saneamiento a través de:  

● Incrementar la eficiencia del modelo de gestión de las EPS: Se propone (i) relanzar al 

Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) como la 

entidad encargada de promover el cambio hacia un modelo de gestión eficiente, e (ii) 

implementar un proceso de fusión de las EPS con criterios de cobertura geográfica y 

aprovechamiento de economías de escala. 

● Incrementar la eficacia del modelo de financiamiento: Se propone (i) incorporar el enfoque 

de optimización de inversiones y priorización a los Planes Maestros Optimizados de las EPS, 

que contengan la programación de las inversiones en horizonte de 30 años y (ii) separar 

decisiones de financiamiento de proyectos de las decisiones políticas discrecionales, a través 

de la creación de un fideicomiso que reemplace el mecanismo de transferencias financieras 

del MVCS a los gobiernos subnacionales.  

● Fortalecer la institucionalidad pública: Se propone (i) reorientar las operaciones de los actores 

principales del sector y (ii) fortalecer las competencias de los recursos humanos del sector. 

2.3.6. PROPUESTA 24: Crear un marco normativo integral que regule la 
promoción de la inversión privada mediante APP, considerando la 
participación de los distintos actores en sus fases, y que considere la 

discrecionalidad de los funcionarios.  

Autores: CPC/Videnza 
 

La situación actual para las APP refleja la parálisis de este mecanismo debido a las duplicidades en 

todo su proceso producto de los cambios normativos desde 2015. Como resultado, para el periodo 

2015-2021 la cantidad de adjudicaciones se redujo significativamente —17 proyectos por USD 3.103 

millones— en comparación con el periodo 2008-2014 —54 proyectos por más de USD 18.000 

millones—. Asimismo, es necesario considerar la discrecionalidad de los funcionarios para el 

empoderamiento en la toma de decisiones técnicas. Actualmente, se observan discrepancias entre los 

sistemas funcionales y los órganos de control sobre el alcance del concepto de discrecionalidad; en 

particular, en el marco del sistema de inversión privada. Por ejemplo, para los informes previos de las 

APP, el CPC encontró que, de nueve informes de control previo durante el periodo 2017-2020, el 91,7% 

de las observaciones se relacionan con aspectos técnicos y/o de costos del proyecto, mas no con la 

capacidad financiera del Estado para cumplir sus compromisos de financiamiento (CPC, 2022a). Ante 

ello, es necesario revisar el ejercicio sancionatorio de la Contraloría para optimizar el control previo y 

concurrente; y así evitar la inacción en la función pública. 
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3. INVERSIÓN PRIVADA PARA EL PROGRESO 
 

3.1. BLOQUE 5: PAQUETE DE ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y 
PRODUCTIVIDAD/ INFORMALIDAD 

3.1.1. PROPUESTA 25: Incorporar un esquema de aportaciones progresivas 

del sistema previsional y sistema de salud que sea compensado por el 

Estado y determinado por el tamaño del sueldo.  

Autores: Miguel Jaramillo/Macroconsult      

 

Los regímenes laborales en Perú se basan en el tamaño de empresa, lo cual no genera incentivos al 

crecimiento empresarial. Esto es debido a que para el empleador el régimen microempresa es menos 

costoso que el régimen general y, por ejemplo, el RER no genera incentivos a la formalización al ser 

un régimen basado en ventas. El esquema actual incentiva el arbitraje y no genera incentivos para 

contratar mano de obra formal. Al cierre del año 2021, la tasa de informalidad nacional fue de 76,8% 

siendo la informalidad rural la más alta (95,3%) que la urbana (71,2%). Además, el 86,3% de las Mypes 

son informales siendo las empresas de 1 a 10 trabajadores las que concentran mayor número de 

trabajadores informales (RPP, 2022). Respecto al trabajo dependiente en el área urbana los informales 

se dividían en informales en el sector informal (1,9 millones) e informales en el sector formal (1,8 

millones). Esto generaba un total de 62% de informalidad en la PEA dependiente urbana (Cuba, 2022). 

En ese sentido, se propone la incorporación de un esquema de aportaciones de seguridad social con 

elementos de progresividad que permitan que los costos de la formalidad se incrementen en función 

de la productividad del trabajador y no por el tamaño de la empresa. 

3.1.2. PROPUESTA 26: Incorporar un esquema progresivo para la repartición 

de utilidades de modo que las tasas sean crecientes en el número de 

trabajadores.  

Autor: Macroconsult 

 

En Perú, la regla de distribución de utilidades indica que las empresas que tienen más de 20 

trabajadores deben repartir hasta el 10% de sus utilidades entre los trabajadores. Esta medida genera 

incentivos para incorporar trabajadores informales a partir de dicho tope máximo, así como evita el 

crecimiento empresarial para evitar este costo adicional. Por tanto, la propuesta refiere a considerar 

una progresividad en el esquema de repartición de utilidades de tal manera que desde un número 

menor a 20 ya se inicie este pago según porcentajes que vayan incrementándose a la vez que se 

incrementen los trabajadores contratados (Macroconsult, 2019). 

3.1.3. PROPUESTA 27: Equilibrar el excesivo desbalance entre el derecho a 

contratar con el de “descontratar”.  

Autores: Miguel Jaramillo/Macroconsult      

 

Los países de América latina y el Caribe se caracterizan por regulaciones de contratación y despido 

restrictivas, lo que incentiva a la contratación de trabajadores temporales o informales para evadir 
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estas regulaciones. En ese sentido, una sobreregulación laboral es un incentivo para no formalizarse. 

Para los países de América latina el hecho de tener una estricta legislación de protección del empleo 

incrementa el tamaño de la economía informal (Lehman y Muravyev, 2012). Así, los costos de la rigidez 

están asociados a menor productividad, menor crecimiento del empleo y salarios e incremento de 

contratos temporales (Yamada y Lavado, 2014). Sobre el último punto, Jaramillo et. al. (2018), 

menciona que la reforma laboral del 2001 causó una reducción de 41% en la probabilidad de tener un 

contrato indefinido. Eso significa que para el año 2015 había 900 mil empleos que se volvieron 

temporales debido a la reforma, lo cual tuvo un impacto en la reducción de salarios de S/ 467 soles en 

promedio por trabajador. Además, según WEF (2019) el Perú se ubica en el puesto 134 de 141 en 

prácticas de contratación y despido. Ciertamente, esta rigidez laboral conduce a la pérdida de 

competitividad, pérdida en los salarios del trabajador e incentiva el aumento de los niveles de 

informalidad en el país. Por tanto, la propuesta atañe a desarrollar una mayor flexibilidad en la 

legislación laboral que permita un crecimiento orgánico empresarial y con ello la creación de empleo 

formal. 

3.1.4. PROPUESTA 28: Simplificar la legislación laboral para que pueda ser 

asumible por las micro y pequeñas empresas.  

Autores: Miguel Jaramillo/Macroconsult      

 

En Perú, se cuenta con una elevada complejidad del marco normativo para el mercado laboral. La 

legislación laboral actual es voluminosa con 136 normas en 1.400 páginas (CIUP, 2021) 

constituyéndose en un desincentivo para la formalización y el crecimiento de las pequeñas empresas. 

Según Lavado y Yamada (2021), no es razonable esperar que una micro o pequeña empresa tenga la 

capacidad de cumplir a cabalidad la actual legislación laboral. Es por ello, que se evidencia una 

estructura empresarial con muchas empresas por debajo de los 10 trabajadores, muy pocas empresas 

entre 11 a 100 trabajadores, y una mayor cantidad de empresas grandes, respecto a este último grupo     

. Por ello, se propone la simplificación del marco normativo laboral que incentive la formalización y 

con ello la creación de empleo. 

3.1.5. PROPUESTA 29: Modificar el sistema tributario de forma que se 

cambie el actual esquema de tramos que desincentiva al crecimiento, 

por uno con varias tasas marginales -desde niveles menores de renta 

neta- que crezca en función a los utlidad y que converja con el régimen 

general.  

Autores: CPC/Macroconsult      

 

En países con regímenes tributarios especiales, la productividad de las empresas es menor al 60,0% 

de la productividad de las empresas grandes, mientras que en países sin regímenes especiales supera 

el 73,0% (Ruiz Arranz et al., 2018). En el Perú, existen actualmente cuatro regímenes tributarios, los 

cuales aplican a empresas de distinto tamaño. Sin embargo, la productividad de una microempresa es 

del 5% de una gran empresa. Asimismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2022) resalta la 

multiplicidad y lo elevado de los umbrales de los regímenes para los pequeños negocios y lo relaciona 

como uno de los factores que mayor impacto tienen en la persistencia de la informalidad en el Perú. 
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El Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) tiene dos umbrales que representan 2,5 y 4,0 veces el 

PBI per cápita. Mientras que el Régimen Especial de Renta (RER) y el Régimen MYPE Tributario (RMT) 

establecen umbrales que representan 21,7; 121,3 y 294,7 veces el PBI per cápita, evidenciando el 

elevado monto de ingresos permitidos para pertenecer a estos regímenes para pequeños. Por ello, se 

propone la modificación del sistema tributario por uno basado en tasas marginales -desde niveles 

menores de utilidad neta- que crezca en función a la renta neta y que converja con el régimen general. 

 

3.1.6. PROPUESTA 30: Fortalecer la autonomía del Consejo Fiscal reforzando 

su opinión en materia fiscal y su proceso de selección futuro de sus 

miembros que sea claro y transparente.  

Autores: CPC/HacerPerú      

 

Es necesario garantizar la independencia del Consejo Fiscal (CF), de tal manera que reduzca la 

injerencia política que atentan contra el cumplimiento de sus funciones poniendo en riesgo la 

estabilidad fiscal. La figura de un Consejo Fiscal independiente ejerce un papel de vigilancia en materia 

fiscal y su independencia mejora el cumplimiento de las reglas de balance y de gasto. Actualmente, el 

proyecto de ley 1435/2021-CR busca preservar la autonomía del Consejo Fiscal, disponiendo lo 

siguiente: (i) fijar el número de integrantes en al menos 5 profesionales con experiencia no menor a 

10 años, (ii) la designación será a través de una terna enviada por el CF, y (iii) cambiar la interacción 

entre MEF y CF respecto a las observaciones presentadas por el CF para la elaboración del Marco 

Macroeconómico Multianual.                      

3.1.7. PROPUESTA 31: Renovar el directorio del BCRP de manera escalonada 

e incrementar los plazos de permanencia para fortalecer esta 

institución.  

Autor: CPC 

 

Un alto nivel de independencia del Banco Central reduce el nivel y la volatilidad de la inflación y genera 

mejores condiciones para la inversión y el crecimiento a largo plazo. Esto se debe a que un banco 

central independiente impide (i) financiar déficits fiscales con emisión monetaria y (ii) sobrecalentar 

la economía para lograr beneficios políticos de corto plazo, lo cual refuerza su credibilidad (Orrego, 

2016). Si bien el BCRP se ubica en el segundo puesto de los bancos centrales con mayor grado de 

autonomía en la región, luego del Banco Central de Chile (Garriga, 2016) existe un espacio importante 

para potenciar esta posición toda vez que ocupa el sexto lugar en cuanto a autonomía administrativa, 

respecto a sus pares de la región (Jácome y Vásquez, 2005). Esto se debe, en parte, a la coincidencia 

del nombramiento del presidente y los directores en cada nuevo periodo presidencial lo cual 

posibilitaría cierto grado de injerencia política que podría restarle autonomía al BCRP. Por ello, se 

propone la renovación de directorio de manera escalonada con el fin de darle una mayor 

institucionalidad al Banco Central mediante un cambio no abrupto en la estrategia de política 

monetaria. 
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3.2. BLOQUE 6: OFICINA DE RACIONALIDAD Y CALIDAD REGULATORIA 

3.2.1. PROPUESTA 32: Implementar el análisis de impacto regulatorio (AIR) 

en el Poder Legislativo mediante la creación de una oficina de 

racionalidad y calidad regulatoria en el Congreso de la República.  

Autores: CPC/HacerPerú 

 

El CPC (2022b) ha realizado un análisis sobre la calidad del AIR de los proyectos de ley aprobados de 

las Comisiones de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, y de Defensa del Consumidor 

del Congreso de la República durante la Primera Legislatura 2022 (01 de marzo de 2022 al 15 de julio 

de 2022)6. De un análisis de 24 proyectos de ley aprobados por ambas comisiones, se observó que 

todos los proyectos tuvieron una calificación de “deficiente” en la evaluación (20 en la primera 

comisión y 4 en la segunda), tomando en cuenta los requisitos necesarios estipulados en el Manual de 

AIR Ex Ante. Ante ello, se propone la creación de una oficina de racionalidad y calidad regulatoria en 

el Congreso de la República para que contribuya a la mejora de la calidad normativa de las iniciativas 

legislativas a través de la inclusión de un análisis el análisis de impacto regulatorio ex ante, mediante 

el desarrollo de informes de costo-beneficio sobre el impacto en la sociedad de los proyectos de ley y 

dictámenes, así como mediante el estudio del control ex post de las leyes vigentes para evaluar su 

impacto, racionalidad y relevancia. Esta oficina deberá contar con independencia y solvencia técnica, 

y con funcionarios seleccionados mediante un proceso transparente y meritocrático. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Se entiende por aprobados a aquellos proyectos de ley cuyo dictamen en dicha comisión fue positivo, pero que durante 
dicho periodo de análisis no habían pasado a la agenda ni a ser debatidos en el pleno del Congreso. 
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