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En adición a ello, la alta rotación de ministros —cuatro 
gabinetes en cerca de seis meses—, las reiterativas desig-
naciones con cuestionamientos, el retroceso en la refor-
ma del servicio civil y de transporte, la postergación del 
retorno a clases presenciales, entre otros, imposibilitaron 
brindarles la confianza necesaria a los agentes. Así, salvo 
la decisión de continuar a ritmo razonable con el proceso 
de vacunación demarcado por el anterior Gobierno —aun 
cuando a nivel de América Latina el Perú es el octavo 
país con mayor población vacunada completamente— 
el Ejecutivo no ha podido brindar predictibilidad, lo 
que atenta contra la estabilidad económica e impide 
el desarrollo y la continuidad de cualquier política 
pública seria de mediano y largo plazo. De hecho, la 
incertidumbre en las decisiones políticas ha generado la 
caída de las expectativas empresariales, lo que se refleja 
en el alza del dólar (a mediano plazo), una inflación ma-
yor a la histórica, un pronóstico de crecimiento nulo para 
la inversión privada, rebajas en las proyecciones de cre-
cimiento del PBI para 2022, entre los más importantes.

Por otro lado, es importante señalar que el Congreso 
ha aprobado normas que delinean los requerimien-
tos para la vacancia presidencial, definen el procedi-
miento para el cambio constitucional y de separación 
de poderes, y ha realizado una elección oportuna de 
los directores del Banco Central de Reserva del Perú 
(BCRP). Sin embargo, también ha aprobado otras me-
didas que van en la dirección contraria de las políticas 
públicas serias y efectivas. Por ejemplo, la reciente ley 
que debilita la reforma universitaria y los varios proyec-
tos de ley de diversas bancadas que insisten en continuar 
aprobando más retiros anticipados del Sistema Privado 
de Pensiones apuntan a mellar la productividad y el cre-
cimiento de largo plazo. 

VIENTOS FAVORABLES, CAPITÁN AUSENTE

Finalizamos el primer semestre de 2021 con señales 
positivas para el Perú: un proceso de vacunación bien 
encaminado por el anterior Gobierno, avanzando a un 
ritmo acelerado; un crecimiento del PBI de 20,9%; un alto 
nivel de ejecución de la inversión pública que se había 
duplicado, y un escenario mundial marcado por los altos 
precios de los commodities, especialmente aquellos rela-
cionados con las materias primas del país. Condiciones 
muy buenas, sin duda, para un nuevo Gobierno que 
tuviera la mínima ambición de hacer las cosas bien e 
impulsar consenso sobre temas imprescindibles como 
la adecuada designación de funcionarios y el fortaleci-
miento de la institucionalidad, para poder navegar hacia 
adelante. Sin embargo, como ya se anticipaba, esto no 
sucedió, y todo el Perú terminó siendo testigo de los 
peligrosos pasos en reversa del estrenado Ejecutivo 
desde el 28 de julio pasado.

Desde el inicio, el Gobierno dio claras muestras de 
improvisación, las cuales impactaron sobre las ex-
pectativas de los ciudadanos y la credibilidad de las 
autoridades, incluyendo al Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF), clave para la estabilidad macroeco-
nómica. Esta última, por ejemplo, no estableció una 
senda sostenida para el déficit fiscal y la deuda pú-
blica para el periodo posterior de 2022, lo cual impi-
de solucionar el problema de inconsistencia temporal 
al no anclar las expectativas de los agentes, ni garan-
tizar el compromiso de la administración pública con 
prudencia fiscal. Además, el mecanismo implementa-
do por el MEF para modificar las reglas fiscales de ma-
nera unilateral ha debilitado la institucionalidad del 
Consejo Fiscal al no recoger la opinión técnica de esta 
entidad, lo cual resta transparencia al manejo de las 
finanzas públicas. 

Presentación
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Visto lo anterior, hoy más que nunca urge retomar las 
necesarias reformas que mejoren la competitividad y 
que posibiliten generar mayor crecimiento inclusivo, 
esto es, más inversión, más actividad productiva, más 
empleo, menos pobreza, y mayor prosperidad para 
todos los peruanos. En esta línea, primero, por el lado 
institucional resulta clave preservar las islas de eficien-
cia, como el BCRP, que opera como sólido bastión de 
la endeble ―pero aún existente― institucionalidad en 
el país. Además, se debe fortalecer la institucionalidad 
de entidades como el Consejo Fiscal, el cual ha tenido 
un rol relevante en el cumplimiento de las reglas fiscales, 
en el fortalecimiento de la credibilidad y predictibilidad 
de los marcos macroeconómicos y en garantizar la co-
herencia entre los supuestos del presupuesto y el marco 
macroeconómico. Para ello, es crucial garantizar condi-
ciones necesarias como la autonomía administrativa y 
financiera de esta entidad a través de la asignación de un 
pliego presupuestal exclusivo para ella y un proceso de 
selección futuro de sus miembros, claro y transparente. 

Segundo, si bien al país le quedan grandes deudas so-
cioeconómicas, es incuestionable que sus ganancias 
en productividad han estado detrás de las mejoras 
socioeconómicas de las últimas décadas. Tal como lo 
señala la literatura, la tercera parte del crecimiento pe-
ruano entre 2002 y 2017 se debió a la productividad to-
tal de factores. Ergo, para todos los actores políticos y 
sociales debería estar claro que contar con una institu-
cionalidad macroeconómica reforzada, un servicio civil 
fortalecido, educación de calidad, inversión en infraes-
tructura y generación de empleo digno son indispensa-
bles para incrementar el bienestar de una sociedad. 

Como Consejo Privado de Competitividad, nuestra 
visión es lograr que el Perú sea un país con institucio-
nes sólidas que promuevan una mejora continua en la 
competitividad, para impulsar el crecimiento y desa-
rrollo de todos. En esta línea, presentamos nuestro cuar-
to Informe de Competitividad, en el cual desarrollamos 
once factores —dos de ellos nuevos—, cada uno de ellos 
con un diagnóstico de la situación actual y las propues-
tas de política necesarias para mejorar dicha situación.

Así, abordamos los problemas que impiden que el 
Estado pueda ofrecer servicios públicos de calidad 
cuando el país carece de un servicio civil meritocrático, 
mantiene una proclive tendencia a la atomización de los 
gobiernos subnacionales y refleja inacción de la función 
pública como consecuencia de una indefinición de los ro-

les relevantes. Además, discutimos los cuellos de botella 
que impiden la ejecución de proyectos de inversión, tra-
ducidos en el lento avance del Plan Nacional de Infraes-
tructura para la Competitividad (PNIC), y su consecuente 
impacto sobre el cierre de brechas de acceso y calidad.

Asimismo, analizamos los desafíos del fragmen-
tado y segmentado sistema de salud; en particular, 
su ineficiente asignación de funciones, con conflictos 
entre la rectoría y prestación, que necesitan ser aten-
didos de manera inmediata ante el riesgo de las nue-
vas variantes de la pandemia. Discutimos también las 
condiciones necesarias para desarrollar un adecuado 
ambiente de negocios, afectado por una elevada buro-
cracia, sobrerregulación y un marco institucional ende-
ble, de manera que se promueva la inversión privada y, 
con ello, el empleo. 

Igualmente, en uno de los dos nuevos capítulos, 
Desarrollo digital, examinamos las condiciones ne-
cesarias para acelerar la transformación digital en la 
economía, de manera que sirvan de base para incre-
mentar la productividad. Para el otro capítulo nuevo, 
Estabilidad macroeconómica, investigamos los funda-
mentos institucionales que soportan las políticas ma-
croeconómicas que el país viene desarrollando por 
varias décadas y que son clave para la consolidación 
de las políticas que fomenten la productividad, forta-
lezcan la institucionalidad y guíen al Perú por una sen-
da de crecimiento económico que permita aumentar el 
bienestar de todos los peruanos.

Ante ello, las propuestas contenidas en este docu-
mento apuntan a mejorar la productividad en estos 
y otros sectores clave. Su implementación es indis-
pensable e impostergable si es que el Estado está in-
teresado en cumplir su contrato social con el país. Si 
bien las decisiones observadas a la fecha han ido con-
tracorriente, no es tarde para retomar el control del ti-
món y aprovechar los vientos de cola, que aunque se 
vienen ajustando, podrán todavía impulsar al Perú en 
los próximos años. Todo dependerá de saber escoger 
a una tripulación idónea, que sea capaz de dirigir al 
país siempre hacia adelante. 

David Tuesta
Presidente
Consejo Privado de Competitividad



Introducción

INVERSIÓN, PRODUCTIVIDAD Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO:  

EL ROL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS1
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A finales de 2021 el producto bruto interno (PBI) superó 
su nivel previo a la pandemia, el empleo estuvo muy cer-
ca y el déficit fiscal ya era similar al promedio de los cua-
tro años previos a la pandemia. ¿Cómo la recuperación 
peruana pudo ser tan rápida, sobresaliente en el contexto 
latinoamericano, no mucho después de que en el segun-
do y tercer trimestre de 2020 se había producido la peor 
crisis económica desde la guerra con Chile, cuando el PBI 
cayó en 30% y 9%, respectivamente; el empleo a nivel 
nacional en 35% y16%, y el índice de pobreza monetaria 
saltó de 19% en el último trimestre de 2019 a 37% en el 
segundo trimestre de 2020?

La respuesta es sencilla: el Perú estaba abastecido con 
el armamento suficiente, acumulado en las tres últimas 
décadas, para hacer frente a cualquier ciclo depresivo, 
por grande que este fuera. El enorme volumen de reser-
vas internacionales del Banco Central de Reserva del 
Perú (BCRP) y el bajo nivel de endeudamiento público 
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) permitie-
ron aplicar, durante el 2020 y el 2021, la política fiscal y 
monetaria más expansiva de la historia peruana, espe-
cialmente dirigida a salvaguardar, a través del crédito, la 
supervivencia de las empresas de todo tamaño que po-
drían haber quebrado por las políticas de confinamiento 
para hacer frente a la pandemia. La defensa de la capa-
cidad productiva de la economía explica, entonces, la 
situación económica actual.

A pesar de la calidad de la gestión pública del Gobier-
no del presidente Castillo, superada la fase depresiva del 
ciclo económico, es urgente retomar la principal preocu-
pación que teníamos antes de la pandemia: ¿por qué se 

ha desacelerado el crecimiento económico en nuestro 
país y qué se puede hacer para impulsarlo?

A la larga, como se ha sostenido en los informes anua-
les del Consejo Privado de Competitividad (CPC), el cre-
cimiento económico está asociado en gran medida a la 
productividad dado que somos una economía pequeña 
y abierta a las condiciones internacionales imperantes. 
En esta presentación centramos la atención en la inver-
sión privada porque es el elemento determinante de la 
productividad del trabajo. En las distintas teorías de la 
producción, la productividad del trabajo depende posi-
tivamente del stock de capital por trabajador, y el stock 
de capital existente es la sumatoria de las inversiones 
anteriores, netas de la depreciación. En esta visión, las 
políticas públicas afectan a la productividad a través de 
su impacto sobre la inversión privada2.

Esta introducción está organizada de la siguiente ma-
nera: en la siguiente sección describimos el problema 
que enfrentamos: la desaceleración del crecimiento eco-
nómico y la inversión privada; en la sección 2 describi-
mos las políticas transversales generales aplicadas en 
nuestro país; en la sección 3 se argumenta que el éxito 
de la minería y la agroexportación es producto de políti-
cas transversales pro inversión y políticas sectoriales; en 
la sección 4 se presenta el problema de la calidad de la 
gestión pública en el Perú, elemento transversal decisivo 
para la buena aplicación de las políticas públicas, y por 
último, en la sección 5 se presentan algunas reflexiones 
acerca de lo que se puede hacer hoy para relanzar la in-
versión privada y, a través de ella, la productividad y el 
crecimiento económico. 
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DESACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO

El problema de la desaceleración del ritmo de creci-
miento de largo plazo del PBI suele ser subestimado, 
incluso en los círculos más informados. Sin embargo, 
si el PBI se define como los ingresos recibidos por los 
agentes económicos por su participación en el proce-
so productivo, es decir, la suma de lo que reciben los 
trabajadores asalariados e independientes (salarios e 
ingresos de independientes), los empresarios (benefi-
cios) y el Gobierno (impuestos a la producción), ¿cómo 
podría concebirse el progreso económico con un PBI 

estancado? Es, claramente, un absurdo. El crecimiento 
económico es, en el sentido matemático del término, 
una condición necesaria para el progreso económico. 
De allí la preocupación.

El Gráfico 1 registra el problema. El crecimiento de la 
inversión privada y el PBI, luego de haberse acelerado a 
mediados de los noventa, desacelerado a fines de esa 
década y alcanzado un pico hacia fines de la primera dé-
cada de este siglo, fue reduciéndose en los últimos años 
previos a la pandemia de la COVID-193. 

Gráfico 1. PBI e inversión privada (variación porcentual anual)

Fuente: BCRP. Elaboración: propia.

¿Cuáles son las políticas públicas necesarias para relanzar 
el crecimiento de la inversión privada, y, a través de ella, 
la de la productividad y el crecimiento económico? Hay, 
en términos generales, tres tipos de políticas públicas, no 
excluyentes, para elevar inversión privada. Una es la po-
lítica transversal, que denominaremos “general” porque 
afecta por igual a todos los sectores de la economía, como 

la planteada, a través del Consejo Nacional de Competiti-
vidad y Formalización (CNCF) y, desde el sector privado, a 
través del CPC. Otra es también una política transversal, 
pero que impacta directamente sobre la inversión privada, 
y la llamaremos “pro inversión”. La tercera es la política 
sectorial, aquella que se enfoca en promover la inversión 
de determinadas actividades económicas. 

20,0

-20,0

10,0

-10,0

0,0

30,0

-30,0
20

19

20
18

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
00

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
02

20
04

20
01

20
03

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

PBI Inversión privada



consejo privado de com
petitividad perú

INTRODUCCIÓN

13

LAS POLÍTICAS TRANSVERSALES GENERALES

El esfuerzo más serio para elevar la inversión privada y la 
productividad de la economía peruana a través de polí-
ticas transversales generales se produjo a través de dos 
importantes documentos elaborados por el CNCF: la Polí-
tica Nacional de Competitividad y Productividad, publica-
da en diciembre de 2018, y su derivado, el Plan Nacional 
de Competitividad y Productividad (PNCP), publicado en 
julio de 2019. Estas son las evidencias del intento para 
elevar el ritmo de crecimiento de la economía peruana 
apuntalando la productividad y la competitividad: “Para 
mejorar la competitividad del Perú se requiere de medi-
das transversales […] que estamos seguros impulsarán 
la competitividad y productividad de nuestra economía 
para lograr tasas de crecimiento mayores a 5%” (CNCF, 
2019, p. 5).

El PNCP contiene nueve objetivos prioritarios vincula-
dos a la infraestructura, el capital humano, la innovación, 
el financiamiento, la flexibilidad laboral, el ambiente de 
negocios, el comercio exterior, el fortalecimiento insti-
tucional y la sostenibilidad ambiental. Alcanzando estos 
objetivos, se impulsarían la productividad y la competi-
tividad de la economía. 

Un esfuerzo paralelo, desde el sector privado, partió 
de la Asociación Empresarial IPAE, institución que, a tra-
vés del CPC, publicó el Informe de Competitividad 2019 

(IC2019), motivado en la reducción del ritmo de creci-
miento de la economía peruana, y con objetivos simila-
res al PNCP: “Busca, desde el sector privado, proponer 
una agenda que nos regrese a la senda de crecimiento a 
través de mejoras sustantivas en la productividad” (CPC, 
2019, p. 10).

La otra gran coincidencia con el PNCP es que la ele-
vación de la productividad requiere de una estrategia 
transversal, que ataque a la productividad a través de 
numerosos frentes:

Según la literatura económica existen diversos factores 
que explican el crecimiento de la productividad, entre 
estos resaltan: la infraestructura; el mercado laboral; 
el sistema de justicia; el ambiente para hacer nego-
cios; la logística; el capital humano y competencias; 
la ciencia, tecnología e innovación; el sistema tributa-
rio; la educación básica; salud; el sistema financiero; 
la seguridad, la energía y los costos de la corrupción. 
(CPC, 2019, p. 10).

El PNCP y el IC2019 fueron documentos importantes para 
ordenar y articular iniciativas gubernamentales y priva-
das, y ayudó a ambos a contar con un norte hacia donde 
orientar los esfuerzos.
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POLÍTICAS SECTORIALES Y POLÍTICAS TRANSVERSALES PRO 
INVERSIÓN: LOS CASO DE LA MINERÍA Y LA AGROEXPORTACIÓN

Entre 1990 y 2019, el valor de las exportaciones mineras 
se multiplicó por 19, pasando de USD 1481 millones a 
USD 28 579 millones. En volúmenes, en ese mismo perio-
do, la exportación de cobre, nuestro principal producto 
de exportación, se multiplicó por 9, y la de oro, el segun-
do en importancia, por 245. En lo que respecta a la inver-
sión directa extranjera dirigida a este sector, el promedio 
anual de USD 405 millones en la década del ochenta se 
elevó a USD 932 millones en los noventa y a USD 4050 
millones en el periodo 2000-2019. En la actualidad, el 
Perú es el tercer productor de cobre y el quinto productor 
de oro a nivel mundial

Por otro lado, entre 2000 y 2019, el valor de las ex-
portaciones agropecuarias no tradicionales pasó de USD 
394 millones a USD 6299 millones, multiplicándose por 
16, mientras que la inversión directa extranjera para este 
sector subió del promedio anual de USD 11 millones en 
la década del noventa a USD 55 millones en el periodo 
2000-2019. Actualmente, somos los primeros producto-
res y exportadores mundiales de arándanos, espárragos 
y quinua, y segundos en exportación de uvas de mesa.

¿Cuál es la explicación del extraordinario avance de 
estos sectores, que se han convertido en dos motores 
del crecimiento de la economía peruana? Fueron 
producto de un conjunto de políticas transversales 
dirigidas a estimular directamente la inversión privada, 
las políticas transversales pro inversión ―las políticas 
de estabilización y apertura comercial unilateral, y el 
capítulo económico de la Constitución Política de 1993, 
de los primeros tres años de los noventa, y los tratados 
de libre comercio (TLC) de años posteriores―, potencia-
das con políticas específicas para estos sectores, esto 
es, políticas sectoriales. 

Las políticas de estabilización, fiscales y monetarias, 
por un lado, permitieron liquidar la hiperinflación y nos 
sacaron de la lista de parias en los mercados financie-
ros internacionales: la inflación anual de un dígito y el 
acceso a los mercados internacionales de crédito fue-
ron un impulso importantísimo para la inversión priva-
da. Por otro lado, la apertura comercial unilateral redujo 
drásticamente los aranceles y eliminó los controles a las 
importaciones. Como la mayor parte de nuestras impor-

taciones son de insumos y bienes de capital, el impulso 
para la inversión privada del abaratamiento de las im-
portaciones fue extraordinario. Asimismo, el artículo 62 
de la Constitución de 1993 anuló la posibilidad de que 
los contratos que otorgan garantías y seguridades a la 
inversión privada puedan ser modificados por ley. Por 
último, en este siglo, se firmaron numerosos TLC que, 
además de seguir abaratando las importaciones, permi-
tieron vender nuestros productos con arancel cero a las 
principales economías del mundo.

De esta manera, con este conjunto de políticas trans-
versales se dio un impulso extraordinario, directo, para 
el despegue de la inversión privada. Fueron, en ese sen-
tido, políticas “cuasi” sectoriales. 

Pero no era suficiente. Hacían falta acciones más es-
pecíficas para despertar los “espíritus animales” de los 
inversionistas interesados en sectores con enorme po-
tencial como la minería y la agroexportación.

Las políticas sectoriales en favor de la minería llega-
ron temprano, a principios de la década del noventa, y 
para la agroexportación, a principios de este siglo. Es-
tas políticas dirigidas a levantar los principales cuellos 
de botella que impedían el despegue de estos sectores, 
se pusieron en marcha abstrayendo los determinantes 
transversales considerados en el PNCP y el IC2019. Para 
ser más preciso: las políticas sectoriales aplicadas para 
el despegue de estos sectores se produjeron sin antes 
resolver los grandes problemas transversales que estos 
documentos hacen notar y que el país tenía, tiene y se-
guirá teniendo por mucho tiempo más. 

Como ambas actividades son de exportación, las po-
líticas transversales de apertura comercial unilateral y 
la firma de los TLC resolvieron los problemas de deman-
da. Cuando una economía pequeña se abre al mundo, se 
produce una situación fantástica: la curva de demanda 
por nuestras exportaciones deviene en completamente 
elástica, con lo cual podemos vender, al precio interna-
cional, todo lo que podamos producir. En consecuencia, 
la política pública podía concentrarse en resolver los pro-
blemas de oferta, buscando elevar la productividad y la 
capacidad productiva de estos sectores. Y fue eso lo que 
se hizo con la minería y la agroexportación.
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EL CASO DE LA MINERÍA

Durante el gobierno militar (1968-1979), la producción 
y comercialización de minerales estuvo a cargo prin-
cipalmente de las empresas estatales creadas a partir 
de las expropiaciones y nacionalización de compañías 
extranjeras que operaban en el país. Ese panorama no 
cambió mucho durante las décadas posteriores pues la 
Constitución Política de 1979, en su artículo 113, seguía 
respaldando al Estado en su rol de empresario en sec-
tores “estratégicos” de la economía, como la minería. 

Con el giro hacia un nuevo modelo de desarrollo pues-
to en marcha por el Gobierno de Alberto Fujimori, el tra-
tamiento al sector cambió radicalmente. Los cambios 
estuvieron contenidos esencialmente en La Ley de Pro-
moción de Inversiones en el Sector Minero (LPM) de 1991 
y el Texto Único Ordenado de la Ley General de la Minería 
(TUOM) de 1992, con el fin de promover la actividad minera 
en el país, brindar estabilidad jurídica y tributaria y otorgar 
beneficios tributarios a las entidades que incursionaran en 
este sector a través de las inversiones. Estas normas con-
tienen las disposiciones para los convenios de estabilidad 
o contrato-ley, así como un conjunto de beneficios tribu-
tarios. Información detallada de los contrato-ley, así como 
de los beneficios tributarios otorgados en los noventa a la 
minería, pueden leerse en Flores et al. (2017) y en Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Energía (2019).

Los contrato-ley, conceptualmente, son políticas trans-
versales de las que pueden beneficiarse varios sectores. 
Tienen su fundamento en los Decretos Legislativos 662 y 
757, Ley de Promoción a la Inversión Extranjera y Ley Mar-
co para el crecimiento de la Inversión Privada, de 1991; el 
Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, apro-
bado por Decreto Supremo 014-92-EM de 1992, la Ley 
26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, de 2005 de 1993, y 
el Decreto Legislativo 839, Ley de Promoción de la Inver-
sión Privada en Obras Públicas de Infraestructura y de Ser-
vicios Públicos de 1996. Sin embargo, la naturaleza de la 
minería, sector donde las inversiones son de gran escala, 
extranjeras y muy riesgosas, hicieron que este mecanismo 
los beneficiase particularmente (UNCTAD, 2011).

El contrato-ley, denominación genérica en la Consti-
tución 1993, es un acuerdo o convenio firmado entre el 
Poder Ejecutivo y un inversionista o la empresa receptora 
de la inversión para que el marco legal (tributario, laboral, 
cambiario, de libre remesa de inversiones, etc.), vigente 
cuando se aprueba o ejecuta el plan de inversión, no cam-

bie por un periodo determinado para la empresa firmante. 
De este modo se reduce la incertidumbre para la inversión 
privada, al evitarse que cambios legales afecten previsio-
nes del proyecto o la recuperación de la inversión. Es un 
instrumento poderoso para estimular la inversión, y ade-
más está blindado por el artículo 62 de la Constitución.

El otro frente de apoyo a la minería fue el de los bene-
ficios tributarios creados en los primeros años de los no-
venta. Entre los que favorecieron de manera exclusiva a la 
minería estuvieron la deducción del impuesto a la renta 
(IR) por inversión en infraestructura que pueda ser utiliza-
da por la comunidad organizada, la recuperación antici-
pada del impuesto general a las ventas (IGV) pagado en la 
etapa de exploración y la reinversión de utilidades. Otros 
beneficios que fueron transversales pero favorecieron ma-
yormente a la minería fueron la depreciación acelerada y 
la doble depreciación (Flores et al., 2017)4.

La mezcla de contrato-ley y beneficios tributarios 
constituyó el impulso sectorial más poderoso para el des-
pegue de la inversión privada en minería, potenciando 
los efectos de las políticas transversales destinadas a ese 
mismo propósito.

EL CASO DE LA AGROEXPORTACIÓN

El boom de la agroexportación5 es un fenómeno de este si-
glo. En los setenta y ochenta, como producto de la reforma 
agraria del Gobierno de Velasco, el agro, especialmente 
el de la costa, cayó en crisis. En 1990, solo exportábamos 
USD 119 millones, y gracias en buena medida a las políti-
cas transversales reseñadas antes esta cifra se triplicó para 
el año 2000. A partir de este año es cuando se ponen en 
marcha un conjunto de políticas sectoriales que explican 
la situación actual de la agroexportación. 

Las intervenciones de política más importantes se pro-
dujeron en las áreas del mercado laboral, el mercado de 
tierras, los tributos y el cumplimiento de requisitos sani-
tarios y fitosanitarios. La norma más visible de apoyo a la 
agroexportación fue la Ley 27360 de Promoción del Sec-
tor Agrario (LPA), promulgada en octubre del 2000, que 
introdujo una serie de beneficios tanto laborales como 
tributarios que fueron potentes choques favorables para 
la capacidad productiva y la productividad de este sector. 
Sin embargo, el apoyo al sector fue mucho más allá de esta 
ley, tal como puede leerse en el valioso informe del Grupo 
del Banco Mundial (GBM) publicado en 2017.
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En materia laboral, regímenes especiales datan de fines de 
los setenta, pues la Ley 22342 de 1978 ya permitía contra-
tar trabajadores indefinidamente usando contratos con-
secutivos a corto plazo en la producción de exportaciones 
no tradicionales. Este beneficio fue ampliado por la LPA, 
cuyo artículo 7 permite a los empleadores la contratación 
de personal por un periodo indeterminado o determinado; 
en este caso, a través de contratos cuya duración depen-
derá de la actividad agraria a desarrollar. La Ley también 
contemplaba un tratamiento laboral especial a los trabaja-
dores del sector agroexportador en lo que respecta a la re-
muneración diaria (RD), descanso vacacional, protección 
contra despidos arbitrarios y condiciones de trabajo. Por el 
lado de los empleadores, el aporte para Essalud contem-
plado en la Ley fue solo de 4% de la remuneración de los 
trabajadores, frente al 9% del régimen general6.

Por otro lado, la reforma agraria de Velasco transformó 
radicalmente la estructura de propiedad de tierras agríco-
las en la costa que condujo a su extrema fragmentación 
en las siguientes tres décadas. Además, en la costa casi no 
hay lluvias en el año, por lo que la agricultura en esta re-
gión depende fuertemente del riego, que era muy escaso. 
Con tierras fragmentadas y sin agua, no era posible llevar 
adelante la agricultura de exportación: esa era la situación 
de la agricultura de la costa en 1990. Por eso, el impulso, 
quizás el más importante del despegue de la agroexpor-
tación, provino de las reformas en el mercado de tierras y 
el reemplazo de la inversión pública por las asociaciones 
público-privadas (APP) en la construcción de megaproyec-
tos de irrigación (Grupo Banco Mundial, 2017). 

La Constitución de 1993 eliminó las restricciones a la 
propiedad privada de tierras, liberalizó los mercados de 
tierras, debilitó los derechos de propiedad de las comu-
nidades sobre la tierra e incentivó la adquisición privada 
de tierras en la costa7. Por su parte, la Ley para la Promo-
ción de Inversiones Privadas en Empresas del Estado de 
1994 permitió a la Comisión de Promoción de la Inversión 
Privada (Copri), hoy Proinversión, vender empresas y ac-
tivos públicos al sector privado (Grupo Banco Mundial, 
2017). Por último, la LPA dio un fuerte impulso a las gran-
des inversiones en irrigación a través de distintas APP.

Este marco institucional permitió al Gobierno embar-
carse en una serie de subastas públicas que transfirie-
ron la propiedad de gran parte de las tierras públicas al 
sector privado; interés que fue estimulado por la cons-
trucción de grandes proyectos de irrigación en la costa. 
Entre 1997 y 2008, casi 68.000 hectáreas se vendieron en 

la costa, se transfirieron grandes parcelas de tierra al sec-
tor privado, y más de 120 empresas invirtieron en agri-
cultura para la exportación (Grupo Banco Mundial, 2017). 
De esta manera, la fragmentación de la tierra provocada 
por la reforma agraria fue revertida en la costa.

La Ley 28059 y los Decretos Legislativos 994 y 1089 de 
2002 construyeron un mecanismo más directo para la ad-
quisición de tierras por parte del sector privado, permi-
tiendo (i) autorizar la venta de tierra pública no cultivada 
a entidades privadas con fines agrícolas, y (ii) eliminar las 
barreras legales para que Cofopri otorgase derechos de 
propiedad sobre tierras. Los impactos de estas reformas 
legales han sido notables. Para 1997, el Gobierno había 
sido exitoso en el lanzamiento de una serie de importan-
tes proyectos de irrigación como Chira-Piura, Tinajones, 
Chavimochic I y II y Majes-Siguas8, que permitieron regar 
el seco suelo de la costa.

Así, el área desarrollada para la irrigación en el Perú 
se ha elevado de alrededor de 1,8 millones de hectáreas, 
según lo registrado en el censo de 1994, a 2,6 millones 
de hectáreas de acuerdo con el censo de 2012, 36% del 
área agrícola de todo el país. En la costa, un poco menos 
de 1,5 millones de hectáreas son irrigadas, cifra que re-
presenta el 87% del total del área cultivada de la región 
(Grupo Banco Mundial, 2017).

En tercer lugar, en materia tributaria, a diferen-
cia de otros regímenes, el régimen agrario obtuvo una 
tasa preferencial del 15% sobre el IR (rentas de tercera 
categoría)9. Además, a efectos de este mismo impues-
to, las personas naturales o jurídicas que realicen obras 
de infraestructura hidráulica y riego podrán depreciar el 
monto invertido a una tasa del 20% anual. Por último, 
con respecto al IGV, las empresas que se encuentren en 
la etapa de inversión podrán recuperar anticipadamente 
el IGV de compras destinadas a bienes de capital, insu-
mos, servicios y contratos de construcción (para la in-
fraestructura necesaria). 

En cuarto lugar, en materia de requisitos sanitarios y 
fitosanitarios, en 1992 se creó el Servicio Nacional de Sa-
nidad Agraria (Senasa), institución que desde su creación 
ha sido capaz de mantener su rol técnico alejado de las 
negociaciones e inestabilidades políticas, posiblemente 
porque la institución se encuentra dirigida por un comité 
ejecutivo conformado por miembros de los sectores pú-
blico y privado (Grupo Banco Mundial, 2017). La agencia 
ha jugado un rol decisivo para el auge agroexportador al 
facilitar el acceso a través del cumplimiento de requisitos 
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sanitarios y fitosanitarios, así como garantizando la con-
fiabilidad del marco para la producción orgánica. Actual-
mente, el SENASA certifica envíos a 174 países y apoya 
esfuerzos privados para introducir productos peruanos 
en nuevos mercados, llevando a cabo análisis de riesgos 
de plagas, desarrollando e implementando protocolos 
para tratamientos de cuarentena, etc. Estas funciones 
han sido cada vez más importantes, considerando la alta 
participación de las exportaciones de productos agríco-
las peruanos en los exigentes mercados de los Estados 
Unidos y la Unión Europea, cuyos requisitos de importa-
ción evolucionan continuamente, así como crece la vul-
nerabilidad de los productos agrícolas peruanos frente 
a riesgos de plagas y enfermedades.

¿La mezcla de políticas transversales que impactan direc-
tamente en la inversión privada, potenciadas con políti-
cas sectoriales, pueden ser la explicación de la notable 
elevación de la productividad en la agroexportación pe-
ruana? La respuesta es afirmativa, y el sustento puede 
leerse en el informe del Grupo Banco Mundial (2017). 

El capítulo 5 del informe examina la evolución de la 
productividad en el sector agrícola peruano, buscando 
entender cómo su crecimiento ha variado entre regiones 
y entre tipos y tamaños de unidades agropecuarias. La 
sustentación se hace utilizando encuestas combinadas 
y transversales para estimar la PTF y la eficiencia técni-
ca de la agricultura peruana en su conjunto para el pe-
riodo 2007-2015. 

ROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

El éxito de las políticas públicas, transversales o secto-
riales, descansa en un elemento esencial: la calidad de 
la gestión pública. La gestión pública, entendida como 
la aplicación y monitoreo de las políticas públicas, de-
pende a su vez de un determinante vital: la calidad de la 
burocracia estatal. 

La gestión pública es el componente transversal por 
excelencia del que depende la calidad de las políticas pú-
blicas. Esta importante variable transversal es recogida 
en el objetivo prioritario 8 del PNCP, de fortalecimiento 
de la institucionalidad del país, al abordar eficiencia del 
sector público (calidad de los servicios administrativos 
y estabilidad de las políticas públicas), y la importancia 
del servicio civil, que garantice la meritocracia, el profe-
sionalismo, la estabilidad y la continuidad del personal.

Hay abundante evidencia de que la calidad de la ges-
tión pública no ha avanzado al ritmo de crecimiento de 
la economía peruana. De acuerdo a los indicadores de 
gobernanza mundial (WGI), el país no ha mostrado me-
joras sustantivas desde 1996, manteniendo así la brecha 
frente a otros países de la región como Chile y los de la 
OCDE. El indicador efectividad del gobierno, que mide 
la percepción de la calidad de los servicios públicos, la 
calidad de la administración pública, el grado de inde-
pendencia con respecto a presiones políticas, la calidad 

de la formulación y aplicación de políticas y la credibili-
dad del compromiso del gobierno con esas políticas, ha 
retrocedido en los últimos años. De manera similar, uti-
lizando el indicador propuesto por Andrews et al. (2017) 
sobre capacidad del Estado, se observa un estancamien-
to prolongado, ubicando al país, desde hace ya varios 
años, igual al promedio de América Latina y muy por de-
bajo de Chile.

Asimismo, en el trabajo de Ghezzi y Gallardo (2013), 
que pone especial atención al rol de la gestión pública 
como determinante del progreso económico y, en parti-
cular, el rol de la burocracia, se afirma que muchas políti-
cas públicas han sido deficientes o no lo suficientemente 
adecuadas. La afirmación se sustenta en el trabajo de 
Stein y Tomassi (2006), un estudio a un grupo de 75 paí-
ses a nivel mundial donde el Perú ocupa el puesto 63 en 
cuanto a la calidad de las políticas públicas, y el de Scar-
tascini et al. (2013), donde el Perú ocupa el puesto 66 de 
99 países, solo mejor que Argentina, Bolivia, Ecuador y 
Venezuela en Sudamérica.

En tan pocos meses, el Gobierno del presidente Casti-
llo ha afectado con particular virulencia a la calidad de la 
gestión pública. No se ha observado, en la historia con-
temporánea, un declive tan dramático en la calidad de 
la alta dirección de la gestión pública de nuestro país.
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LECCIONES PARA EL PERÚ

¿Qué podemos hacer para producir un nuevo impuso 
de la inversión privada, que nos garantice un salto de 
la productividad y un crecimiento prolongado de la 
economía peruana? Una estrategia es la de las políti-
cas transversales generales, que no afecta ni directa ni 
rápidamente sobre la inversión privada, pero sí actúa a 
través de sus elementos determinantes. Sin embargo, 
esta estrategia tiene dos dificultades: en primer lugar, al-
canzar los objetivos trazados en el PNCP o el IC-2019 pue-
de tomar mucho tiempo; en segundo lugar, sus efectos 
van más allá de la inversión privada y la productividad, 
y tienen más bien que ver con el desarrollo económico 
del país. Hay que perseverar con la estrategia, pero sin 
esperar resultados en el corto plazo.

El éxito de la minería y la agroexportación se debió a 
una mezcla apropiada de políticas transversales pro in-
versión y políticas sectoriales. ¿Hay márgenes para repli-
car estas experiencias en la actualidad?

 En primer lugar, de acuerdo a lo sustentado en esta 
introducción, estas experiencias exitosas son producto 
de la aplicación de políticas transversales destinadas a 
impulsar la inversión privada, directamente, potencia-
das por políticas sectoriales para elevar el atractivo de 
la inversión privada. Las políticas sectoriales eliminan 
los distintos cuellos de botella que impiden el despegue 
de los sectores, como en el diagnóstico de crecimiento 
económico de Rodrik et al. (2006). 

En segundo lugar, ya no hay mucho margen, por mo-
tivos políticos e institucionales, para generar o reforzar 
políticas transversales pro inversión del calibre de las 
reseñadas en esta introducción. Pero, el marco legal e 
institucional generado por esas políticas sigue vigente. 
Afortunadamente para el país, el Gobierno de Pedro Cas-
tillo no ha desmontado ese aparato pro inversión privada 
creado en las tres últimas décadas.

Dadas estas tres premisas, un camino posible para 
relanzar la inversión privada y la productividad pasa 
por incorporar nuevos motores para el crecimiento eco-
nómico con una “tecnología” similar a la aplicada en 
la minería y la agroexportación, advirtiendo que estos 
sectores tienen todavía un enorme potencial para se-
guir contribuyendo al crecimiento económico del país, 
a pesar de los problemas que actualmente enfrentan10. 
Estos sectores continúan siendo motores importantes 
del crecimiento económico11. 

Sin embargo, la estrategia de replicar las políticas aplica-
das en otros sectores económicos de la actividad econó-
mica no es sencilla porque el éxito de esas políticas residió 
en un hecho fundamental: la minería y la agroexportación 
contaban con un conjunto de características muy especí-
ficas, difíciles de hallar en otros sectores. En primer lugar, 
cada uno de esos sectores tiene la potencia para provocar 
impactos macroeconómicamente relevantes: alterar el rit-
mo de crecimiento del PBI, el empleo, la recaudación, la 
inversión privada, etcétera. En segundo lugar, en nuestro 
país, donde la parte dominante del comercio internacional 
es interindustrial, la teoría de las ventajas comparativas 
de David Ricardo sigue siendo una importante guía para 
la decisión de qué producir. Es decir, debemos producir 
aquellos productos que sabemos hacer relativamente 
bien, donde nuestros costos de producción son relativa-
mente inferiores a los del resto del mundo. 

En el contexto de la economía mundial, el Perú tie-
ne ventajas comparativas en la producción de minera-
les y productos agrarios para la exportación. Los costos 
de producción relativamente bajos en la minería se de-
ben a los bajos costos de mano de obra y las fuentes de 
energía, a la enorme disponibilidad de recursos mine-
rales, y costos de envío competitivos (McKinsey & Com-
pany, 2013). El costo de la energía representa el 50% del 
costo en Brasil y un 67% del costo en Chile, principales 
competidores en la región (PWC, 2013). Por el lado de la 
producción agrícola, el Perú cuenta con la ventaja de pro-
ducir a contraestación con respecto al hemisferio norte 
(Cancino, 2012). El hecho de contar con climas tropicales 
y la posibilidad de extraer agua del subsuelo favorecen 
tener dos cosechas al año. Asimismo, las inversiones en 
infraestructura han dotado al sector con riego regulado 
para los cultivos, mientras que por la legislación se hizo 
posible obtener mano de obra de bajo coste y flexibili-
dad laboral al contratar. 

En tercer lugar, la capacidad productiva de estos sec-
tores es enorme, lo que permite aprovechar las eco-
nomías de escala durante las etapas del proceso de 
producción y facilita la inserción de la producción lo-
cal en los mercados de exportación. La Nueva Teoría del 
Comercio Internacional (NTC), impulsada por Krugman 
(1979), sostiene que el origen del comercio internacional 
no solo se debe a la existencia de ventajas comparativas, 
sino también, en mercados de competencia imperfecta, a 
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la existencia de economías de escala o retornos crecien-
tes en el proceso productivo12. Cuando hay economías 
de escala, los costos medios son mayores que los costos 
marginales, lo que hace que la producción a gran esca-
la sea mejor debido a que los costos medios decrecen a 
medida que aumenta el volumen de producción. De esta 
manera, las empresas grandes tienen ventajas sobre las 
empresas pequeñas (Jiménez y Lahura, 1998). 

En el caso de la minería, el Perú es un país de antigua 
tradición minera y es uno de los países con más importan-
tes reservas de metales en el mundo. Así, está posicionado 
competitivamente en la producción de minerales como el 
cobre (tercer productor a nivel mundial), oro (quinto pro-
ductor a nivel mundial), plata, estaño, plomo y zinc. 

En el caso de la agroexportación, la extensión de la 
frontera agrícola en la costa peruana, de aproximada-
mente 137.216 kilómetros cuadrados, explica la enorme 
capacidad productiva del sector. El crecimiento de esta 
capacidad productiva ha sido favorecido por el clima exis-
tente en gran parte del litoral peruano, los terrenos nivela-
dos, las zonas de irrigación y el fácil acceso y la ubicación 
de estos terrenos, relativamente cercanos a las principa-
les ciudades del país, así como a las zonas de exportación. 

En cuarto lugar, además de la escala de los sectores 
y de sus empresas conformantes, estas están ubicadas 
en espacios geográficos claramente delimitados. Dicha 
delimitación es establecida por el Estado a través de las 
subastas de tierras en el caso de la agricultura y de las 
concesiones para el caso de la minería, y en ambos casos 
con la protección jurídica de estos espacios. Estos aspec-
tos favorecen enormemente la tarea de supervisión del 
adecuado cumplimiento de las políticas sectoriales por 
parte de los privados13. 

Por último, ambos sectores tienen como destino el 
mundo, a través de las exportaciones. Si el producto no 
se comercia internacionalmente, y se lo dirige al merca-
do interno, el impulso de estos sectores hará bajar los 
precios, derrumbando el atractivo del sector. Si el pro-
ducto compite con importaciones, su impulso no hará 
caer los precios, pero el tamaño de ese mercado es limi-
tado. En contraste, cuando el destino de la producción es 
la exportación, impulsar la producción tiene la máxima 
potencia: los precios no se reducen y la demanda inter-
nacional, como ya se ha dicho, es infinita. 

 Según datos de PromPerú, los países que más pro-
ductos peruanos importaron en el 2021 fueron China, 
Estados Unidos, el bloque económico de la Unión Euro-

pea y la Comunidad Andina de Naciones (CAN). En el caso 
de las exportaciones agropecuarias, estas tuvieron como 
destino principal los Estados Unidos, dos países del blo-
que económico de la Unión Europea (Holanda y España) 
y el Reino Unido. Por otro lado, en el sector minero des-
taca la presencia de China como principal comprador 
de minerales, además de la Unión Europea y, reciente-
mente, Corea del Sur. El tamaño de la sumatoria de es-
tos mercados es, en términos prácticos, infinito para una 
economía pequeña como la peruana. 

En resumen, para impulsar la productividad y la pro-
ducción a través de políticas sectoriales, al estilo de la 
minería y la agroexportación, además del paraguas de 
las políticas transversales descritas, los sectores o ac-
tividades deben caracterizarse por: (i) tener impactos 
macroeconómicamente importantes; (ii) tener ventajas 
comparativas; (iii) el tamaño de las empresas debe ser 
tal que permita aprovechar las economías de escala14; 
(iv) las empresas deben estar ubicadas en espacios geo-
gráficos claramente delimitados, rasgo que, junto con 
la escala, facilita la supervisión del cumplimiento de las 
políticas, y (v) el destino de la producción debe ser la ex-
portación, para que el mercado interno no se convierta 
en un límite para el crecimiento. 

¿Cuáles son los sectores de la economía peruana que, 
actualmente, tienen todas estas características? Posible-
mente, ninguno. ¿Eso significa que ya no haya espacio para 
la aplicación exitosa de políticas sectoriales? No, pero pro-
bablemente esos nuevos motores no tendrán la relevancia 
macroeconómica de la minería o la agroexportación.

La mezcla de políticas transversales pro inversión y 
sectoriales que actúen eliminando cuellos de botella 
en el lado de la oferta puede seguir siendo eficaz rela-
jando las características (i) y (v), referidas al impacto 
macroeconómicamente relevante y al destino final de 
la producción. En el primer caso, se abre la posibilidad 
de apoyar a sectores o actividades que no tengan la im-
portancia macroeconómica de la minería o la agroex-
portación, lo que abre el espacio para actividades de 
menor escala, que pueden ser incluso regionales. En el 
segundo caso, el apoyo no debería limitarse a sectores 
o actividades de exportación. Vale la pena detenernos 
en este último aspecto.

En una economía abierta, por la naturaleza del mer-
cado de destino, los productos pueden ser transables 
o no transables. En el primer grupo se consideran los 
productos susceptibles de ser comercializados interna-
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cionalmente, y en el segundo grupo se encuentran los 
productos que por su naturaleza no son susceptibles de 
ser comercializados internacionalmente. La gran diferen-
cia entre ambos tipos de bienes en el caso de una eco-
nomía pequeña y abierta es que para el primer grupo los 
precios son exógenos, vienen determinados por la eco-
nomía internacional: la demanda por nuestras exporta-
ciones y la oferta de las importaciones es completamente 
elástica. En este caso, no importa cuánto produzcamos 
de exportables o importables, no alteraremos el precio 
de estos productos. En cambio, en el caso de los bienes 
no transables, el nivel de precios se determina por la 
oferta y la demanda doméstica. 

En consecuencia, políticas sectoriales que potencien 
la oferta son convenientes en los sectores transables por-
que no alteran los precios, pero no lo son en los secto-
res no transables porque derrumban los precios locales, 
eliminando los incentivos para los empresarios. Con-
ceptualmente, entonces, se abre una vía para políticas 
sectoriales encaminadas a sustituir importaciones, aun 
cuando queda claro que en este caso el tamaño del mer-
cado será más limitado que en el caso de los exportables.

El caso de Kuélap es un ejemplo de política sectorial 
exitosa donde se ha relajado la exigencia (i). Kuélap, el 

complejo arqueológico ubicado en la provincia de Luya, 
Amazonas, gracias a un conjunto articulado de políticas 
sectoriales implementadas principalmente durante el 
gobierno de Humala, se ha convertido en pocos años en 
uno de los principales atractivos turísticos del norte del 
Perú15. Si se relaja la exigencia (v), un candidato posible 
para la política sectorial sería la industria forestal, que 
tiene un potencial inmenso para, en principio, sustituir 
las importaciones de madera16. 

De esta manera, podríamos incorporar en el país nue-
vos motores, de distintos tamaños, que contribuyan a 
elevar la productividad y el crecimiento económico del 
país. Ahora bien, la tarea de “seleccionar ganadores”, que 
esta estrategia supone implícitamente, no está exenta de 
riesgos que la política pública debe minimizar. 

La experiencia exitosa de la minería y la agroexpor-
tación y, en menor medida, de Kuélap, y las experien-
cias fallidas que seguro existen, nos deben brindar 
luces que nos ayuden a evitar errores. En cualquier 
caso, en la actualidad, no veo alternativas factibles al 
de incorporar nuevos motores de crecimiento, a tra-
vés de la mezcla de políticas cuasi sectoriales y sec-
toriales, para elevar la productividad y el crecimiento 
económico en nuestro país. 



consejo privado de com
petitividad perú

INTRODUCCIÓN

21

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Andrews, M., Pritchett, L. y Woolcock, M. (2017). Build-
ing state capability: Evidence, analysis, action. Oxford 
University Press.

2. Cancino, I. (2012). La agroexportación y el acceso al agua 
para consumo humano en Ica [Archivo PDF]. Red Perua-
na por una Globalización con Equidad (RedGE). http://
www.redge.org.pe/sites/default/files/estudio_agroex-
portacion_acceso%20al%20agua_cancino_0.pdf

3. Cepal. (2020). Economic Survey of Latin America 
and the Caribbean: Perú [Archivo PDF]. Economic 
Commission for Latin America and the Caribbean 
(ECLAC). https://repositorio.cepal.org/bitstream/han-
dle/11362/46071/5/ES2020_Peru_en.pdf 

4. CNCF. (2019). Plan Nacional de Competitividad y Produc-
tividad 2019-2030 [Archivo PDF]. Primera edición. https://
www.mef.gob.pe/concdecompetitividad/Plan_Nacio-
nal_de_Competitividad_y_Productividad_PNCP.pdf

5. CPC. (2019). Informe de Competitividad [Archivo PDF]. 
Primera edición. Lima. https://www.compite.pe/wp-
content/uploads/2019/02/informe-de-competitivi-
dad-2019.pdf

6. Consorcio de Investigación Económica y Social 
(CIES). (2018). Agenda 2030: La minería como motor 
de desarrollo económico para el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 8, 9, 12 y 17 [Archivo 
PDF]. Primera edición. https://www.up.edu.pe/egp/
Documentos/agenda_2030_la_mineria_como_mo-
tor_de_desarrollo_economico_para_el_cumplimien-
to_de_los_ods_89_12_y_17.pdf

7. Flores, C., Quiñones, C., Baca, E. y Echave, J. (2017). 
Recaudación fiscal y beneficios tributarios en el sector 
minero: a la luz de los casos Las Bambas y Cerro Verde. 
Primera edición. Oxfam.

8. Ghezzi, P. y Gallardo, J. (2013). Qué se puede hacer con 
el Perú: Ideas para sostener el crecimiento económico 
en el largo plazo. Primera edición. Fondo Editorial de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

9. Guezzi, P. (2021). El Estado productivo: Una apuesta 
para reconstruir la relación entre mercado y Estado en 
el Perú de la postpandemia. Primera edición. Editorial 
Planeta Perú. 

10. Grupo Banco Mundial. (2017). Tomando impulso en 
la agricultura peruana: Oportunidades para aumentar 
la productividad y mejorar la competitividad del sector 
[Archivo PDF]. Primera edición. https://documents1.
worldbank.org/curated/es/781561519138355286/pdf/
Gaining-momentum-in-Peruvian-agriculture-oppor-
tunities-to-increase-productivity-and-enhance-com-
petitiveness.pdf

11. Hausmann, R. y Klinger, B. (2008). Growth Diagnostic: 
Peru (Working Paper CSI-111 PE P1074). Banco Intera-
mericano de Desarrollo.

12. Jiménez, F. y Lahura, E. (1998). La Nueva Teoría del 
Comercio Internacional (Documento de Trabajo 149). 
Pontificia Universidad Católica del Perú.

13. Krugman, P. (1979). Increasing Returns, Monopolistic 
Competition, and International Trade. Journal of Inter-
national Economics, 9(4), 469-79.

14. Lahura, E., Puscan, L. y Sabrera, R. (2019). El efecto de 
la inversión en infraestructura sobre la demanda turísti-
ca: evidencia del complejo arqueológico Kuélap. Banco 
Central de Reserva del Perú. 

15. Macroconsult. (2012). Impacto económico de la mine-
ría en el Perú. Primera Edición.

16. https://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicacio-
nes/impacto-economico-de-la-actividad-minera-en-
el-peru.html

17. McKinsey & Company. (2013). An Assessment of the 
Competitiveness and Health of Peru’s Mining Indus-
try. https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/
dotcom/client_service/Metals%20and%20Mining/
PDFs/Competitiveness%20and%20health%20of%20
the%20Peruvian%20Mining%20Sector-vf.ashx



22

INFORME DE COMPETITIVIDAD 2022
co

ns
ej

o 
pr

iv
ad

o 
de

 c
om

pe
ti

ti
vi

da
d 

pe
rú

18. Mendoza, W., Leyva, J. Pardo, F. (2015). Las barreras 
al crecimiento económico en Ucayali. Consorcio de 
Investigación Económica y Social. Serie de estudios 
regionales. Primera edición. 

19. Ministerio de Agricultura y Riego. (2008). Estudio de 
palta en el Perú y el Mundo [Archivo PDF]. https://www.
midagri.gob.pe/portal/download/pdf/herramientas/
boletines/estudio_palta.pdf

20. OCDE. (2017). Local Content Policies In Minerals-Ex-
porting Countries: The Case of Peru [Archivo PDF] 
(Trade Policy Note). https://www.oecd.org/trade/to-
pics/trade-in-raw-materials/documents/trade-raw-
materials-peru-country-note.pdf 

21. Osinergmin. (2017). La industria de la minería en el 
Perú: 20 años de contribución al crecimiento y desa-
rrollo económico del país [Archivo PDF]. Primera edi-
ción. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/
file/607053/Osinergmin-Industria-Mineria-Peru-
20anios.pdf

22. Osinergmin. (2018). El potencial de desarrollar un clús-
ter minero en el Perú [Archivo PDF] (Reporte de Análi-
sis Económico Sectorial: Sector Minería. Año 7, N.° 9). 
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_do-
cumental/Institucional/Estudios_Economicos/RAES/
RAES-Mineria-Diciembre-2018-GPAE-OS.pdf 

23. Proinversión. (2021). Saldo de Inversión Extranjera Direc-
ta por Sector Destino 1980 – a diciembre 2020 (Millones de 
USD). Recuperado de la base de datos de Proinversión.

24. PWC. (2013). Industria Minera: Guía de Negocios en el 
Perú [Archivo PDF]. Primera edición. https://www.pwc.
pe/es/doing-business/assets/pwc-doing-business-mi-
ning-espanol.pdf 

25. Rodrik, D., Hausmann, R. y Velasco, A. (2006). Getting 
the Diagnosis Right: A New Approach to Economic Re-
form. Finance and Development, 43(1), 12-15. 

26. Scartascini, C., Stein, E. y Tommasi, M. (2013). Political 
Institutions, Intertemporal Cooperation, and the Quality 
of Public Policies (Documento no publicado).

27. Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. 
(2019). Evaluación de la estructura tributaria del sector 
minero. https://www.snmpe.org.pe/informes-y-publi-
caciones/evaluaci%C3%B3n-de-la estructura-tributa-
ria-del-sector-minero.html 

28. Stein, E. y Tommasi, M. (2006). La política de las polí-
ticas públicas. Política y Gobierno, 13(2), 393-416. 

29. UNCTAD. (2011). How to Attract and Benefit from FDI in 
Mining: Lessons from Canada and Chile. Best Practices 
in Investment for Development (Investment Advisory 
Series. Serie B, N.° 7).



consejo privado de com
petitividad perú

INTRODUCCIÓN

23

1. Waldo Mendoza Bellido, Profesor del Departamento 
de Economía de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP). El autor agradece la colaboración de 
Isaías Chalco.

2. El concepto de productividad total de factores (PTF), 
que en cualquier variante es una variable que se esti-
ma residualmente (el “residuo de Solow”), restando el 
aporte del crecimiento de los factores productivos del 
crecimiento económico, oscurece esta relación nítida 
entre productividad e inversión.

3. Como somos pequeños y abiertos, una fracción im-
portante del crecimiento económico local obedece a 
factores internacionales, entre los cuales sobresale el 
canal comercial, a través del precio de las exportacio-
nes o los términos de intercambio.

4. Algunos de estos beneficios fueron ajustados poste-
riormente. Véase Flores et al. (2017).

5. Nos referimos a las exportaciones agropecuarias no 
tradicionales.

6. El pago de aporte a Essalud dejará de ser el 4% de la 
RMV para ser incrementado progresivamente hasta 
llegar al 9% en 2025, para empresas con ventas ma-
yores a 1700 UIT y con más de 100 trabajadores, y en 
2028 para empresas con ventas menores a 1700 UIT y 
con menos de 100 trabajadores.

7. Los artículos 70 y 71 del capítulo III de la Constitución de 
1993 respaldan los derechos y la inviolabilidad del dere-
cho a la propiedad tanto para peruanos como extranjeros.

8. Algunos de estos proyectos aún se encuentran en 
fase de construcción tales como los de Chavimochic 
y Majes-Siguas II. 

9. La nueva Ley del Sector Agrario 31110 también mo-
dificó este aspecto. Este porcentaje aumentará pro-
gresivamente entre los años 2023 y 2028 hasta llegar 
al 29,5%.

10. Ambos sectores han estado enfrentando en los úl-
timos años, con diferentes grados de intensidad, a 
la conflictividad social. Esta, en la terminología del 
diagnóstico del crecimiento económico (Rodrik et al., 
2006), reduce la “apropiabilidad” de la rentabilidad 
privada y desincentiva, por eso, la inversión.

11. Por ejemplo, si se concretasen la segunda y la tercera 
etapa de Majes-Siguas y Chavimochic respectivamente, 
o si se resolvieran los conflictos sociales actuales en la 
minería, el impulso para la productividad y la produc-
ción de la minería y la agroexportación sería enorme.

12. Véase Jiménez y Lahura (1998) para una presentación 
detallada y didáctica de la NTC.

13. Por ejemplo, si se otorgase el beneficio de deprecia-
ción acelerada de activos fijos a las micro y pequeñas 
empresas (Mype), la supervisión del cumplimiento de 
esta norma sería casi imposible.

14. Más complicado, por (iv), pero posible, las empresas 
medianas y pequeñas podrían alcanzar economías 
de escala a través de mecanismos como los clústeres.

15. Véase, sobre esta experiencia de política sectorial 
exitosa, Lahura et al. (2019) y Ghezzi (2021).

16. En Mendoza et al. (2015) hay una argumentación 
detallada de que la industria forestal es una muy 
buena candidata para la aplicación exitosa de po-
líticas sectoriales.

NOTAS
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Luego de haber registrado una de las caídas más pro-
nunciadas del producto bruto interno (PBI) a nivel global 
(–11,1%), en 2021 se observó una recuperación sostenida 
de la economía —aunque con un ritmo que ha venido 
desacelerándose en los últimos meses (ver Gráfico 1)—. 
Así, para el cierre de 2021, el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) (2021a) y el Banco Central de Reserva 
del Perú (BCRP) (2021) estimaron un crecimiento real de 
10,5% y de 13,2%, respectivamente, impulsado por la 
vacunación —la población objetivo con dos dosis llegó al 
80,3% al cierre de diciembre de 2021— y el levantamiento 
de las medidas que restringían la movilidad.

Gráfico 1. PBI real, 2020-noviembre 2021 (var. % anual-año base 2007-100)

Fuente: BCRP, 2021; INEI, 2021. Elaboración: CPC.

Una de las variables clave que contribuyó a esta recu-
peración significativa es la inversión pública. En 2021, 
esta registró un récord histórico —S/ 39.103 millones—, 
incrementándose en 38,0% en relación con 2020 y en 
23,1% con respecto a 2019. No obstante, a pesar de este 
resultado, persisten los problemas estructurales de ges-

tión debido a que se dejaron de ejecutar recursos por 
S/16.392 millones (2,3% del PBI de 2020). Por el lado de 
la inversión privada, según las estimaciones del MEF y 
del BCRP, esta habría cerrado 2021 con un crecimiento 
de 20,0% y 36,0%, respectivamente, luego de haber caído 
en 16,5% durante 2020. 
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El empleo, por su parte, aumentó en 16,9% durante el 
tercer trimestre de 2021 respecto al mismo periodo del 
año anterior. Esto implica que 2,5 millones de perso-
nas adicionales fueron empleadas durante el periodo 
de análisis. Sin embargo, todavía persiste un deterio-
ro frente a lo registrado en 2019, especialmente en lo 
que respecta al empleo formal y al empleo de las mu-
jeres. De acuerdo a las cifras más recientes a la fecha 
de elaboración de este informe, se tienen 235 mil des-
empleados más que en 2019. Además, con respecto a 
los ingresos laborales, estos aún registran una caída en 
contraste con el periodo prepandemia (–12,8%, respec-
to a 2019), manteniéndose, además, la brecha salarial 
entre hombres y mujeres. Dada la conexión existente 
entre el empleo formal con las cifras de pobreza, la aún 
incipiente recuperación del primero no ha podido con-
trarrestar el aumento de la pobreza producto de la pan-
demia (+10,1 pp). De acuerdo a estimaciones de Lavado 
(2021a), la pobreza se habría reducido en 4,5 pp en 2021 
—ascendiendo a 25,8% (nueve millones de personas en 
situación de pobreza)—, cifra que remite a los niveles de 
pobreza existentes hace una década (2012).

En cuanto al sistema sanitario, persisten las dificul-
tades documentadas en versiones anteriores de este 
informe. El primer nivel sigue sin estar preparado para 
atender entre el 70,0% y 80,0% de los problemas en sa-
lud que debiera atender (EsSalud, 2019) y el 97,1% de los 
establecimientos de salud tiene una capacidad instalada 
inadecuada según el Minsa (2021). Asimismo, la cantidad 
de médicos por cada 10.000 habitantes se mantiene en 
14,5 (por debajo del ratio de 23,0 recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud ―OMS―). A pesar de 
esto, se registraron avances muy importantes en mate-
ria de vacunación, limitando así el impacto de la última 
variante de la COVID-19 (ómicron) sobre la cantidad de 
fallecidos. De hecho, a enero de 2022, el 85,5% de la po-
blación objetivo cuenta con dos dosis de la vacuna y se 
viene avanzando con la aplicación de la tercera dosis, con 
el 28,1% de la población objetivo.

Si bien es importante destacar los avances en la recu-
peración de 2021, el Perú aún mantiene un retroceso gra-
ve en materia educativa. Según cifras de Unesco (2021), 
en 2020 cerca de 8,4 millones de estudiantes peruanos 
de los niveles inicial, primaria y secundaria fueron afecta-
dos por el cierre de las escuelas causado por la COVID-19, 
generando pérdidas en materia de aprendizaje, retornos 
futuros, salud mental, entre otros. Por su parte, Lavado 

(2021b), considerando estimaciones de Azevedo et al. 
(2021), afirma que el cierre de dos años de las escuelas 
estaría asociado a una pérdida de 2,4 años de educación 
y en una reducción de S/ 79,0 mil durante la vida laboral 
del estudiante. Si se considera a todos los estudiantes, 
esto suma cerca de S/ 645,1 mil millones (118,0% del PBI 
de 2020). Pese al severo impacto en materia de capital 
humano y la experiencia de otros países (e. g., Argentina, 
Colombia y Chile) que tuvieron un retorno a clases más 
ágil teniendo porcentajes similares de población inmuni-
zada, a diciembre de 2021, solo el 10,5% de estudiantes 
había retornado a clases de manera presencial o semi-
presencial (Unicef, 2021). Afortunadamente, recientes 
disposiciones del Minedu indicarían que los estudiantes 
finalmente regresarán a clases en marzo de 2022. 

Otro tema para destacar se asocia a las múltiples 
designaciones cuestionables del nuevo Gobierno y las 
normas aprobadas por el Congreso —especialmente del 
periodo 2016-2021—, que impactan negativamente so-
bre la reforma del servicio civil. En efecto, de acuerdo a 
El Comercio (2021), el 20,0% de las designaciones con 
cuestionamientos durante el actual gobierno no cum-
plían con el perfil requerido para el cargo. Adicional-
mente, el último Congreso emitió una serie de leyes que 
ponen en riesgo la viabilidad de la Ley del Servicio Civil 
y atentan contra la meritocracia, además de no tener 
consideraciones en materia de presupuesto. De acuerdo 
a los estimados del Consejo Privado de Competitividad 
(CPC), esto puede tener un potencial costo anual adicio-
nal de hasta S/ 11.700 millones por año. 

Considerando lo anterior, las perspectivas para 2022 
y a mediano plazo no serían positivas. La constante ten-
sión política entre el Ejecutivo y el Legislativo, los insis-
tentes mensajes de una nueva constitución, los anuncios 
de cese de operaciones mineras, los diferentes conflictos 
sociales sin resolver, entre otros, generan un incremento 
significativo de la incertidumbre en el país y, con ello, un 
deterioro en la confianza de los inversionistas. Esto y la 
poca capacidad del Estado para implementar oportuna-
mente las reformas estructurales necesarias para impul-
sar la productividad del país limitarían el crecimiento de 
2022 según diferentes estimaciones, pese a la bonanza 
por los altos precios de los metales. 

En esta línea, para 2022 diversos organismos han re-
visado a la baja las proyecciones de crecimiento de la 
economía peruana. A modo de ejemplo, el MEF (2021a) 
proyectó una tasa de 4,8% en setiembre de 2021, la cual 
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Gráfico 2. Proyección del PBI real de Perú para 2022 (var. % anual)

Notas:
1/ La cifra del MEF corresponde al promedio del rango de la proyección de crecimiento de 2022 equivalente a 3,5%-4,0%.
2/ El promedio de América Latina considera las cifras del Banco Mundial, FMI y BCRP.
Fuente: Banco Mundial, 2022; BCRP, 2021; Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, 2021; FMI, 2022; MEF, 2022. Elaboración: CPC.

Complementando esta perspectiva negativa, reciente-
mente el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en 
inglés) evaluó los principales riesgos que enfrentarían los 
países durante 2022 en su Reporte de Riesgo Global. Para 
Perú, el principal riesgo es el colapso del Estado, el cual, 
según esta organización, es el resultado de un conflicto 
interno, ruptura del estado de derecho, erosión de las 
instituciones, un golpe militar o inestabilidad regional. A 
este le siguen: un estancamiento económico prolongado, 
crisis de empleo y medios de subsistencia, la desigual-
dad digital, entre otros. Así, el Perú se diferencia de otros 
países de la región, en los cuales el principal riesgo está 
centrado en un estancamiento económico prolongado.

Adicionalmente, si bien se prevé un escenario económico 
que se ajusta aceleradamente a nivel mundial, el dinamis-

mo de 2022, sumado a un probable escenario de cotiza-
ciones internacionales que se mantendrá en niveles altos, 
será suficiente para impactar en el crecimiento de países 
emergentes como el Perú —entre 0,7 y 1,0 pp sobre el PBI— 
(Tuesta, 2022). En vista de esto, es más relevante que nunca 
no retroceder en lo avanzado y, por el contrario, acelerar la 
implementación de medidas que contribuyan a mejorar la 
actual perspectiva sobre el país. Así, este Informe de Com-
petitividad busca impulsar medidas concretas para el cierre 
de las brechas de acceso y calidad —especialmente en los 
sectores de salud, educación, saneamiento y transporte—, 
la digitalización de los servicios del Estado, la facilitación del 
clima de negocios, entre otros. Con este fin, es fundamental 
generar consenso para implementar las medidas necesarias 
que mitiguen el riesgo de un Estado colapsado.
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se redujo en 1 pp en su revisión de enero de 2022 (ver 
Gráfico 2). Por su parte, el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) redujo su proyección de crecimiento para 2022 
de 4,6% —realizada en octubre de 2021— a 2,8% en ene-
ro de 2022, lo cual significa una reducción de alrede-

dor del 40,0%. En la misma tendencia, el BCRP (2021), 
en diciembre de 2021, resaltó que la inversión privada 
no crecería (~0%) en 20221, siendo esta una proyección 
menor al crecimiento de 4,5% que se esperaba en mar-
zo del mismo año. 
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¿CÓMO VAMOS EN COMPETITIVIDAD?

un deterioro en las ganancias de productividad, y por ende 
en el crecimiento económico (ver Gráfico 3). Cabe resaltar 
el gran impacto negativo que tuvo la pandemia en la PTF, 
la cual explica una reducción de 7,3 pp en la caída del PBI. 
Según estimaciones de Apoyo Consultoría, para 2021, la 
contribución de la PTF sería de 5,3 pp —la mayor cifra re-
gistrada en los últimos 20 años—, en parte producto del 
rebote estadístico ante la caída abrupta de 2020.

Gráfico 3. Contribución del capital, trabajo y productividad total de factores al crecimiento del PBI, 2000-2021

Nota: 1/ El dato de 2021 es una proyección realizada en enero de 2022.
Fuente: Apoyo Consultoría, 2022. Elaboración: CPC.
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Si bien al Perú le quedan grandes brechas pendientes 
en temas económicos y sociales, es incuestionable que 
sus ganancias en productividad han estado detrás de las 
mejoras socioeconómicas en las últimas décadas. Entre 
2002 y 2017, el crecimiento potencial del PBI fue de 5,3% 
en promedio por año, del cual la tercera parte se debió a 
la productividad total de factores (PTF) (1,7%) (Florián y 
Castillo, 2019). Sin embargo, a partir de 2010 se observa 
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Asimismo, el WEF realiza el cálculo del Índice Global de 
Competitividad (IGC), que se publica en el Informe de 
Competitividad Global —fuente de referencia que anual-
mente permite conocer el nivel de competitividad del 
país y sus variaciones con respecto a periodos anterio-
res—. De acuerdo a este indicador, en 2019, previo a la 
llegada de la crisis sanitaria, el Perú contaba con un valor 
del IGC de 61,7/100, ubicándose en el puesto 65 del ran-
king mundial de 141 países (cayó dos posiciones respecto 

al año anterior y subió 7 posiciones frente a 2017). Por su 
parte, en el ranking de América Latina y el Caribe, el Perú 
se encontraba en el puesto seis de 22 países (mantuvo su 
posición respecto al año anterior), por debajo de Chile, 
México, Uruguay, Colombia y Costa Rica. En cuanto al 
desagregado por factores clave para impulsar la compe-
titividad, a 2019, el Perú retrocedió posiciones en ocho 
de los 12 factores evaluados (ver Gráfico 4).

Gráfico 4. Puesto del Perú en los factores del Índice Global de Competitividad del WEF, 2019

Nota: 1/ Las flechas indican la variación respecto a la medición anterior realizada en 2018.
Fuente: WEF, 2019. Elaboración: CPC.
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SOBRE EL INFORME DE COMPETITIVIDAD

mento presenta un ejercicio de seguimiento y mejora a 
los nueve factores analizados en el Informe de Competi-
tividad 2021, e incluye dos nuevos factores: Estabilidad 
Macroeconómica y Desarrollo Digital, proponiendo me-
didas de política que permitan incrementar la compe-
titividad del país.

Gráfico 5. Estructura del Informe de Competitividad

Fuente y elaboración: CPC.
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El CPC busca diseñar, articular, proponer e impulsar 
propuestas de política pública orientadas a mejorar la 
competitividad del país en beneficio de la población. 
Para ello, desde 2018, publica anualmente el Informe 
de Competitividad, producto del trabajo conjunto con 
los sectores público y privado y la academia. Este docu-
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 Cada capítulo del Informe de Competitividad 2022 corres-
ponde a un factor y contiene: (i) el perfil de cada mate-
ria, (ii) los datos y propuestas claves, (iii) sus respectivos 
diagnósticos, (iv) la situación actual del Perú en materia 
del factor, (v) las propuestas, y (vi) el seguimiento y cua-
dro resumen de propuestas. Cabe señalar que, en los 
casos de los nuevos factores, se incluye una sección de 
relevancia en la economía. A continuación, se señalan 
los aspectos y propuestas clave de cada uno de ellos.

Sistema de Justicia: según el Latinobarómetro (2021), 
solo el 16,0% de personas en el Perú confía en el Poder 
Judicial (por debajo del promedio de América Latina de 
25,0%). Asimismo, según el Índice Global de Impunidad 
(IGI), que mide la estructura y el funcionamiento de los 
sistemas de justicia, así como el respeto a los derechos 
humanos en diversos países, para 2020, otorga al Perú el 
puesto 57 de 69 países, ubicándolo en el grupo de países 
con nivel de impunidad alta. Los mayores problemas que 
impiden mejorar el sistema de administración de justi-
cia 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. 

Eficiencia del Sector Público: en 2020 el indicador de 
la capacidad del Estado para el Perú no ha registrado 
cambios significativos desde 2010, ubicando al país igual 
al promedio de América Latina y muy por debajo de otros 
países de la región como Chile (Andrews et al., 2017). Esto 
se relaciona con una deficiente gestión de los recursos 
públicos, que repercute sobre la calidad de los servicios 
públicos que reciben los ciudadanos. Entre las causas 
de esta deficiente gestión se encuentran: (i) la lenta im-
plementación de un proceso meritocrático para la con-
tratación de recursos humanos en el sector público y las 
recurrentes normativas del Congreso (especialmente del 
periodo 2016-2021), que atentan contra la meritocracia 
y representan un alto costo fiscal, así como designacio-
nes con cuestionamientos en cargos clave y alta rotación 
de directores generales; (ii) la falta de un esquema de 
organización estatal (1.874 distritos) eficiente limita el 
desarrollo de funciones elementales de los municipios 
como la recaudación del predial al no contar con bases 
catastrales completas y actualizadas, procesos integra-
dos de residuos sólidos, entre otros, y (iii) la discrepancia 
entre los sistemas funcionales y los órganos de control 
sobre el alcance del concepto de discrecionalidad. 

Infraestructura: en el Perú la inversión pública as-
cendió a 5,1% del PBI en promedio durante el periodo 
2010-2021, considerando que el último año este por-
centaje es de 5,4%, producto de la recuperación en 
la ejecución de obras públicas en 2021. No obstante, 
este monto aún es insuficiente para cerrar las brechas 
de infraestructura, por lo que es necesario mejorar la 
situación actual de la ejecución de obras por todo tipo 
de modalidad. Por el lado de las asociaciones público-
privadas (APP), desde hace un lustro se observa un 
estancamiento en el número de proyectos adjudicados 
debido a las duplicidades en todo su proceso producto 
de los cambios normativos desde 2015. Respecto a la 
obra pública tradicional, existen importantes demoras 
en la adjudicación de proyectos, especialmente a nivel 
subnacional. Estos, entre otros aspectos, generaron 
que en 2021, pese a haber registrado un crecimiento 
récord de la inversión pública —38,0%; S/ 39.103 mi-
llones—, queden recursos no utilizados, por S/ 16.392 
millones (2,3% del PBI de 2020). 

Desarrollo Digital: de acuerdo al Índice de Compe-
titividad Digital Mundial del Instituto Internacional 
para el Desarrollo Gerencial, en 2021 el Perú ocupó el 
puesto 57 de 64 economías (después de haber caído 
dos posiciones entre 2020 y 2021). Se encuentra por 
detrás de Chile (puesto 39) y México (puesto 56), y solo 
logró superar a Colombia (puesto 59). Esto está rela-
cionado al limitado desempeño de los determinantes 
de las condiciones de oferta (infraestructura y asequi-
bilidad), de las condiciones de demanda (adopción de 
usuarios, empresarial y del Gobierno) y del entorno 
institucional (regulación). 

Estabilidad Macroeconómica: la COVID-19 debilitó los 
fundamentos macroeconómicos de la economía pe-
ruana en 2020 dado el mayor gasto y endeudamiento 
por implementar medidas contracíclicas. En 2021 di-
versos indicadores registraron mejoras importantes (e. 
g., crecimiento proyectado de 11,9% a 13,2% del PBI, 
reducción del déficit fiscal de –4,0% a –3,1% del PBI2), 
por un efecto estadístico y por condiciones externas 
favorables, aunque en un entorno de inflación crecien-
te (6,4% al cierre de 2021 según el BCRP). Pese a esto, 
diversas acciones y eventos en 2021 generan la persis-
tencia de riesgos que afectan negativamente la senda 
de crecimiento sostenido. 
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A nivel local, el mayor riesgo político y la menor capa-
cidad de formulación de políticas de calidad por parte 
del Congreso y el Ejecutivo generaron una rebaja en la 
clasificación crediticia del país. Asimismo, el constante 
ruido político generó que el tipo de cambio registrara ni-
veles históricos (4,14 en octubre de 2021) y que se pro-
duzca una salida masiva de capitales del sector privado 
(USD 16,6 mil millones3). Además, el MEF no estableció 
una senda sostenida para el déficit fiscal y deuda pú-
blica para el periodo posterior de 2022, lo que impide 
garantizar el compromiso de la administración pública 
con la prudencia fiscal. Por el lado de los mercados in-
ternacionales, existen presiones inflacionarias impor-
tantes producto de la recuperación económica mundial 
que trajo serios cuellos de botella en la cadena global 
de valor, los cuales se reflejaron en un incremento en el 
costo de insumos importados que impactó directamente 
a la canasta de consumo de los ciudadanos.

Capital Humano y Competencias: los sistemas educati-
vos a nivel mundial se vieron afectados por las medidas 
impuestas de aislamiento social obligatorio y la caída en 
los ingresos a raíz de la COVID-19. Lavado (2021b) estima 
que el cierre de 24 meses de las escuelas tendrá impactos 
de largo plazo en el Perú, equivalentes a 118,0% del PBI 
de 2020. Finalmente, recién el 23 de diciembre de 2021 
el Minedu dispuso el retorno obligatorio a clases para el 
año escolar 2022, las que se iniciarán idealmente entre 
el primero y 14 de marzo de 20224 de manera presencial 
o semipresencial. Esta medida llega con mucho rezago 
si se tiene además en cuenta que países como Argentina 
priorizaron el retorno a clases presenciales en la agenda 
política, pese a que no contaban con avances notorios 
en cuanto a vacunación.

En materia de educación superior, si bien en 2020 se 
implementó la educación a distancia para permitir la 
continuidad de la prestación de los servicios de edu-
cación, los estudiantes no contaron con acceso igua-
litario a esta modalidad. Esto, sumado al impacto en 
los ingresos de los hogares debido a la pérdida de em-
pleos, repercutió en los estudiantes a través de meno-
res niveles de aprendizaje y un menor acceso al servicio 
educativo, reflejado en una menor tasa de matrícula y 
una mayor tasa de interrupción de los estudiantes de 
educación superior. Asimismo, al tercer trimestre de 
2021, persiste una amplia proporción de la PEA ocu-
pada que no tiene nivel educativo o registra primaria 

o secundaria (completa o incompleta), cuya reinser-
ción al mercado laboral será más compleja dados los 
cambios estructurales en el sector productivo, el cual 
demanda un mayor uso de tecnología. 

Salud: pese a que la pandemia enfatizó la importancia 
de contar con un sistema de salud con capacidad reso-
lutiva eficiente, no hubo avances relevantes para forta-
lecerlo, particularmente en el primer nivel de atención. 
Además, aún persisten problemas estructurales en cuan-
to a la (i) rectoría —el Minsa brinda asistencia y super-
visión a 227 unidades ejecutoras, a 2021, lo cual reduce 
su capacidad para cumplir con su función rectora (MEF, 
2021b; SUNAT, 2021)—; (ii) prestación —durante 2020, 
el Perú contaba con el 97,1% de los establecimientos 
de salud (EESS) públicos de primer nivel con capacidad 
instalada inadecuada y 14,5 médicos por cada 10.000 
habitantes, menor al promedio de los países de la OCDE 
(33,0) y Colombia (23,3%)—, y (iii) aseguramiento — el 
Seguro Integral de Salud (SIS) carece de institucionali-
dad al no contar con un directorio, lo cual impide que 
actúe como un verdadero asegurador y administre solo 
el 7,2%5 del presupuesto asignado a la función salud; 
además, se observa una distribución heterogénea en el 
gasto corriente por afiliado entre subsistemas6 y regio-
nes —. Pese a esto, el proceso de vacunación sí ha regis-
trado avances importantes, con 85,5% de la población 
objetivo con dos dosis y 28,1% de la población con tres 
dosis al cierre de enero de 2022.

Mercado Laboral: el impacto de la COVID-19 en el Perú 
sobre el mercado laboral fue de los más grandes que re-
gistró la región. A pesar de la recuperación económica, 
aún persisten pérdidas de empleo que no se absorben 
ni por el sector formal ni por el informal, traduciéndose 
en una reducción de los ingresos de los hogares (–12,8%, 
respecto al salario promedio de 2019) y mayores tasas de 
subempleo (+5,6%, respecto a 2019). A ello se suman los 
problemas de largo plazo del mercado laboral peruano, 
los cuales se encuentran asociados a la estructura de este 
—solo el 43,6% de los trabajadores son asalariados, mien-
tras que el promedio de la OCDE es de 83,7%— y la baja 
productividad laboral, la cual se agrava si se consideran 
los altos costos de contratación, que el BID calcula en cer-
ca del 70% del salario formal y más del 100% del salario 
informal. Atender estos problemas requiere de políticas 
que mitiguen las rigideces del mercado laboral y apunten 
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a generar empresas de tamaño pequeño y mediano7, así 
como para promover la acumulación de capital humano. 

Logística: de acuerdo al Índice de Desempeño Logístico 
(LPI, por sus siglas en inglés) de 2018 del Banco Mundial, 
que analiza el desempeño de los países en aduanas, cali-
dad de los servicios logísticos, entre otros, el Perú aún se 
encuentra por debajo de sus pares regionales. De acuer-
do a dicho índice, el valor para el país (2,69) está por de-
bajo de Chile (3,32), México (3,05) y Colombia (2,94) en la 
mayoría de los determinantes. Algunos de los aspectos 
que impiden mejoras en el sistema logístico son: (i) me-
nor plazo máximo de concesión para la infraestructura 
portuaria (hasta 30 años), en comparación con otro tipo 
de infraestructura (hasta 60 años); (ii) los altos costos de 
transacción en los trámites de exportación en compa-
ración con otros países de la Alianza del Pacífico, y (iii) 
requisitos de difícil cumplimiento para acelerar figuras 
de gestión de riesgo como los operadores económicos 
autorizados (OEA). 

Ambiente de Negocios: desde inicios de 2021 el Perú 
venía mostrando una tendencia positiva en el desem-

peño del ambiente de negocios, ubicándose en zona 
favorable según el Indicador de Clima Económico (ICE) 
desarrollado por el Instituto Brasileño de Economía 
de la Fundación Getulio Vargas. Sin embargo, entre el 
tercer y cuarto trimestre de 2021 dicho indicador cayó 
en 20,8 puntos, pasando de 102,4 a 81,6 y ubicando 
al país en zona desfavorable. Esto está relacionado, 
entre otros aspectos, con la falta de un adecuado aná-
lisis costo-beneficio en diferentes proyectos de ley, los 
limitados avances en materia de digitalización, y los 
altos costos de transacción para abrir un negocio e 
iniciar una construcción. 

Ciencia, Tecnología e Innovación: el Perú ocupó el 
puesto 70 de 127 países en 2021 (subió seis posiciones 
respecto al año anterior) de acuerdo al ranking del Índice 
Global de Innovación de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual. Sin embargo, aún se encuentra 
por detrás de Colombia (puesto 67) y México (puesto 55), 
e incluso más rezagado con respecto a Chile (puesto 53). 
Esto está relacionado a las limitadas institucionalidad, 
generación y transferencia de conocimiento y financia-
miento para la CTI. 
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PRINCIPALES PROPUESTAS DEL INFORME DE COMPETITIVIDAD 2022

SISTEMA DE JUSTICIA
1. Sincerar la provisionalidad y capacitar el apoyo ju-
risdiccional.

2. Modificar el Código Procesal Civil para optimizar el 
acceso a la Corte Suprema, ampliar competencias de 
los jueces de paz letrados y notarios, y crear un marco 
normativo de descarga procesal de los procesos conten-
cioso-administrativos.

3. Modernizar la gestión del despacho judicial y regular 
el uso de herramientas tecnológicas.

4. Regular un mecanismo de coordinación permanente 
del sistema de justicia, encabezado por el Consejo para 
la Reforma del Sistema de Justicia.

EFICIENCIA DEL SECTOR PÚBLICO
1. Regular el ingreso y la reposición judicial de funcio-
narios públicos.

2. Regular la negociación colectiva en el sector público.

3. Contratar directivos y servidores públicos en puestos 
clave mediante procesos meritocráticos y con nombra-
miento regulado.

4. Agrupar municipalidades distritales para la organiza-
ción del levantamiento catastral.

5. Revisar el ejercicio sancionatorio de la Contraloría 
General de la República para optimizar el control previo 
y concurrente.

INFRAESTRUCTURA
1. Reducir la duplicidad de evaluaciones dentro del marco 
normativo de las APP, incluyendo una delimitación ade-
cuada de las opiniones de los actores involucrados en las 
evaluaciones ex ante y ex post de una APP.

2. Habilitar a una entidad especializada (como la Au-
toridad para la Reconstrucción Con Cambios) para la 
ejecución de obras de envergadura a nivel regional y/o 
paquetes de obras de impacto regional con recursos del 
canon no ejecutados.

3. Permitir el uso del mecanismo del Proceso Especial de 
Contratación (PEC de la RCC) —que actualmente se utiliza 
para proyectos financiados con recursos del Fondo Para 
Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales 
(Fondes)— para todos los gobiernos subnacionales. 

DESARROLLO DIGITAL
1. Impulsar el uso de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica 
(RDNFO) y el desarrollo de los proyectos regionales.

2. Mejorar la calidad del servicio de internet móvil asegu-
rando el avance del despliegue de redes 5G.

3. Fomentar el cumplimiento de los indicadores de go-
bernanza digital.

4. Aprobar la Política Nacional de Transformación Digital.

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
1. Fortalecer la institucionalidad de la política fiscal de-
finiendo un tope de deuda a largo plazo, y una senda de 
convergencia consistente con la recuperación económica 
y el cierre de brechas. 

2. Fortalecer la autonomía del Consejo Fiscal a través de la 
asignación de un pliego presupuestal y un proceso de selec-
ción futuro de sus miembros que sea claro y transparente. 

3. Renovar el directorio del BCRP de manera escalonada 
para fortalecer esta institución.

4. Simplificar los regímenes tributarios a través de un 
régimen único de impuesto a la renta.

5. Implementar una estrategia para la reducción del gas-
to ineficiente del presupuesto del Estado, que incluya la 
identificación de los gastos, los mecanismos de reduc-
ción e indicadores de desempeño y seguimiento, con el 
objetivo de redistribuir el gasto a sectores clave como 
salud, educación e infraestructura.

CAPITAL HUMANO Y COMPETENCIAS
1. Promover y orientar becas hacia carreras producti-
vas, en coordinación con lo demandado por el sector 
productivo.
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2. Incrementar la oferta de créditos educativos que es-
tén orientados a carreras demandadas por el mercado 
laboral, e implementar esquemas de repago basados en 
ingresos considerando financiamiento público y privado.

3. Crear consejos sectoriales y un Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC) que considere los estándares de 
competencia ya creados por los pilotos de consejos sec-
toriales agroindustrial y minero.

SALUD
1. Reincorporar funciones relativas a categorización y 
acreditación de Instituciones Prestadores de Servicios 
de Salud (Ipress).

2. Implementar las Unidades de Gestión de Ipress (Ugi-
press) para la gestión de la prestación de los servicios de 
salud en Lima Metropolitana y las regiones.

3. Fortalecer y ampliar la oferta de salud, con énfasis en 
el primer nivel de atención, a través de instrumentos 
como el Plan de Inversiones de Largo Plazo y la compra-
venta de servicios.

4. Reducir la fragmentación de los fondos públicos de 
salud, para que el SIS maneje gradualmente un presu-
puesto mayor al actual 7,2% de la función salud.

MERCADO LABORAL
1. Implementar un régimen laboral temporal para la re-
activación económica.

2. Modernizar el régimen de la pequeña empresa para las 
nuevas contrataciones, de manera que incorpore el SIS 
al paquete de la formalidad y un matching contribution 
para las pensiones de los trabajadores jóvenes.

3. Institucionalizar la metodología de actualización de la 
remuneración mínima vital (RMV) para darle predictibilidad.

4. Adecuar el teletrabajo a la nueva realidad laboral uti-
lizando la normativa del trabajo remoto, y ajustar la nor-
mativa del trabajo a tiempo parcial.

LOGÍSTICA
1. Modificar la Ley del Sistema Portuario Nacional para 
estandarizar los plazos de las concesiones de todo tipo 
de infraestructura.

2. Ampliar la certificación fitosanitaria electrónica —una 
de las certificaciones más tramitadas en el sector de co-
mercio exterior— a más países.

3. Homologar los requisitos de la figura del OEA al están-
dar internacional.

AMBIENTE DE NEGOCIOS
1. Implementar el análisis de impacto regulatorio (RIA) 
en el Poder Legislativo.

2. Sistematizar y digitalizar los trámites que son más fre-
cuentemente demandados por los usuarios.

3. Mejorar los procedimientos de apertura de negocios 
y obtención de permisos de construcción, a través de la 
creación de ventanillas únicas que integren a las entida-
des involucradas en cada proceso.

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
1. Aprobar la actualización del Plan Nacional de CTI en 
el marco de la rectoría del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) y del 
programa presupuestal único.

2. Impulsar la creación de laboratorios de innovación de 
las entidades públicas.

3. Crear un portal único de información para CTI que arti-
cule y consolide información y que permita la vinculación 
entre actores del ecosistema.

4. Incorporar incentivos para fomentar la articulación de 
investigadores y empresas para aumentar la calidad y el 
impacto de la producción académica.

5. Prorrogar y reforzar la Ley de Beneficios Tributarios.
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NOTAS

1. Cabe indicar que esta proyección viene siendo ratifica-
da desde su reporte de inflación de setiembre de 2021.

2. Según proyecciones del Reporte de Inflación de di-
ciembre 2021 del BCRP.

3. Proyección estimada a diciembre de 2021 en el Repor-
te de Inflación del BCRP.

4. Cabe resaltar que, al cierre de enero de 2022, existe la posi-
bilidad de extender el plazo límite al 28 de marzo de 2022.

5. A diciembre de 2021.

6. En 2021, el gasto anual de EsSalud es S/ 1.025,9 al año 
por afiliado, el cual es 1,5 veces el correspondiente 
gasto por afiliado en el SIS (S/ 701,0).

7. En el Perú las empresas de tamaño pequeño registran 
unas ventas de 150 a 1.700 unidades impositivas tri-
butarias (UIT). Por su parte, las empresas de tamaño 
mediano registran ventas de 1.700 a 2.300 UIT. Una UIT 
equivale a S/ 4.400 en 2021.
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Variación de magistrados titulares y provisionales del Poder Judicial, junio 2020-junio 2021

Fuente: Poder Judicial, junio 2020 y junio 2021. Elaboración: CPC.
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DATOS Y PROPUESTAS CLAVE

se duplicó con respecto al mismo periodo en 2020. La 
carga procesal del Poder Judicial durante 2020 descen-
dió a 3.613.208 procesos principales, representando 
una reducción del 15,8% con relación a 2019 (Poder 
Judicial, 2021b).

• A diciembre de 2021, el Expediente Judicial Elec-
trónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) se 
han implantado en 242 órganos jurisdiccionales (de 
un total de 2.755 órganos jurisdiccionales a nivel na-
cional) (Poder Judicial, 2021c; El Peruano, 2020-2021).

• En julio de 2021 se aprobó la Política Pública de 
Reforma del Sistema de Justicia mediante Decreto 
Supremo 12-2021-JUS, siendo la modernización, la 
interoperabilidad y la integridad sus principales líneas 
de reforma (Ministerio de Justicia, 2021).

PROPUESTAS CLAVE:

1. Sincerar la provisionalidad y capacitar el apoyo 
jurisdiccional.

2. Modificar el Código Procesal Civil para optimizar el 
acceso a la Corte Suprema, ampliar competencias de 
los jueces de paz letrados y notarios, y crear un mar-
co normativo de descarga procesal de los procesos 
contencioso-administrativos.

3. Modernizar la gestión del despacho judicial y regular 
el uso de herramientas tecnológicas.

4. Regular un mecanismo de coordinación permanen-
te del sistema de justicia, encabezado por el Consejo 
para la Reforma del Sistema de Justicia.

Los grandes problemas del sistema de administración 
de justicia en el Perú siguen siendo la sobrecarga y el 
retardo procesal, los mismos que se han agudizado con la 
pandemia. Además, otra falencia que ha ido en aumento 
en los últimos años ha sido la provisionalidad de jueces y 
fiscales, lo que impacta en la autonomía e imparcialidad 
en el ejercicio del cargo. 

• A junio de 2021, el porcentaje de provisionalidad de los 
magistrados del Poder Judicial ha aumentado en 4,8% 
con relación al año anterior. La condición laboral de los 
jueces provisionales aumentó en 20,8%, y la de los jue-
ces supernumerarios, en 29,4%, en tanto que los jueces 
titulares disminuyeron en –14,1% (Poder Judicial, 2021a).

• A junio de 2021, el ingreso de nuevos procesos y la 
cantidad de procesos resueltos en el Poder Judicial 
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DIAGNÓSTICO DEL PERÚ EN MATERIA DEL SISTEMA DE JUSTICIA

CUADRO RESUMEN

DETERMINANTE INDICADOR VALOR  
PERÚ

RANKING DE 
AMÉRICA LATINA

RANKING  
MUNDO

MEJOR PAÍS EN 
AMÉRICA LATINA FUENTE

Capital 
 humano

Ausencia de 
Corrupción 0,32  26 de 32 111 de 139 Uruguay:

0,7 

World Justice 
Project, 

2021

Gestión de 
Procesos

Eficiencia del 
marco legal para 
resolver disputas

2,3 18 de 22 134 de 141 Chile: 
4,1

WEF,
2019

Imperio de la ley
Justicia Civil 0,43 25 de 32 114 de 139 Uruguay: 

0,73
World Justice 
Project, 2021

Imperio de la ley
Justicia Penal 0,32 21 de 32 115 de 139

San Vicente y las 
Granadinas:

0,62

World Justice 
Project, 2021

Transparencia y 
predictibilidad

Automatización 
de los Tribunales 0 24 de 32 118 de 190 Brasil: 

3,0
Doing Business,

2020

Transparencia 
del Gobierno1 0,54 12 de 32 56 de 139 Uruguay:

0,72

World Justice 
Project,

2021

Institucionalidad

Índice Global de 
Impunidad 48,3 7 de 12 57 de 69 Costa Rica: 39,5

Centro de 
Estudios sobre 

Impunidad y 
Justicia -

 UDLAP, 2020

Independencia 
judicial 2,5 14 de 22 122 de 141 Uruguay: 

5,3 WEF, 2019
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SITUACIÓN ACTUAL DEL PERÚ EN MATERIA DEL SISTEMA DE JUSTICIA 

La crisis de la COVID-19 evidenció los grandes problemas 
del sistema de administración de justicia en el país, en 
especial los relacionados a la prestación del servicio a 
través de medios electrónicos. Sin embargo, conviene 
destacar que la pandemia también sirvió de impulso para 
acelerar los programas de digitalización que se venían im-
plementando en el Poder Judicial antes de la pandemia. 

Durante el año 2020 se pudo advertir que la declara-
ción de emergencia sanitaria paralizó el sistema de jus-
ticia, especialmente durante la cuarentena decretada 
por el Gobierno, periodo en el que la mayor parte de juz-
gados y salas a nivel nacional dejaron de funcionar. Le-
vantada la cuarentena, los órganos jurisdiccionales se 
adaptaron a la nueva realidad, laborando de forma remo-
ta y haciendo uso de las herramientas tecnológicas que 
se implementaron de forma acelerada a fin de mantener 
el servicio de administración de justicia; sin embargo, 
este proceso de adaptación generó mayores retrasos y 
sobrecarga procesales. En 2021 este escenario no ha va-
riado, pues si bien el número de expedientes ingresados 
disminuyó en comparación con años anteriores, también 
se resolvieron menos procesos, por lo que la sobrecarga 
y el retardo procesal siguen siendo los principales pro-
blemas del sistema judicial.

Aunado a lo anterior, la corrupción es otro de los gran-
des problemas por resolver en el ámbito judicial. Según 
el ranking mundial del Índice de Estado de Derecho 2021 
del World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial, o 
WJP por sus siglas en inglés), el Perú se ubicó en el puesto 
111 de 139 países en el factor ausencia de corrupción (en 
2020 ocupó el mismo lugar en un ranking de 128 países), 
y en la posición 26 de 32 países de la región de América 
Latina y el Caribe (en 2020 ocupó el mismo lugar en un 
ranking de 30 países). En cuanto al Índice de Percepción 

de la Corrupción (IPC) 2021, de Transparencia Internacio-
nal, el Perú ocupa el puesto 105 de 180 países (bajó 11 
puestos respecto al año anterior), con un puntaje de 36 
sobre 100, ubicándose por debajo de la media interna-
cional y de países de la región como Uruguay (puesto 18, 
con 73 puntos), Chile (puesto 27, con 67 puntos) y Costa 
Rica (puesto 39, con 58 puntos). 

Asimismo, la ausencia de confianza de la población 
frente al sistema de justicia sigue siendo un tema pen-
diente. Según el Latinobarómetro (2021), solo el 16,0% 
de personas en el Perú confía en el Poder Judicial (por 
debajo del promedio de América Latina de 25,0%), mien-
tras que el 70,0% cree que la corrupción ha aumentado 
durante el año 2020 (por encima del promedio de Amé-
rica Latina de 57,0%) (ver Gráfico 1). 

A esto se le suman los resultados de una encuesta on-
line que aplicó Ipsos Global @dvisor a 27 países entre 
octubre y noviembre de 2021 para conocer las principa-
les preocupaciones de los ciudadanos. Entre ellas, para 
el Perú, la corrupción financiera/política se ubica en el 
primer puesto (49,0%), seguida del desempleo (35,0%), 
la COVID-19, y la pobreza y la inequidad social (30,0%). 
En la encuesta realizada entre setiembre y octubre de 
2020, se observa que las principales preocupaciones del 
Perú fueron también la corrupción (49,0%), la COVID-19 
(49,0%) y el desempleo (42,0%). 

Asimismo, el Índice Global de Impunidad (IGI), que 
mide la estructura y el funcionamiento de los sistemas 
de justicia, así como el respeto a los derechos humanos 
en diversos países, para 2020, otorga al Perú el puesto 
57 de 69 países, ubicándolo en una posición mejor con 
respecto al 2017 (puesto 64), sin embargo, aún se integra 
el grupo de países con nivel de impunidad alta, como se 
observa en el Mapa 1.



consejo privado de com
petitividad perú

SISTEMA DE JUSTICIA 

43

Gráfico 1. Confianza en el Poder Judicial y percepción de aumento de la corrupción, 2020

Fuente: Latinobarómetro, 2021. Elaboración: CPC.
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Adicionalmente, durante 2021 aumentó la cantidad de 
jueces y fiscales provisionales a nivel nacional. La princi-
pal razón de esto se debe en parte a la demora por parte 
de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de convocar a con-
cursos públicos de mérito para acceder a estos cargos, 
por causas que se explicarán más adelante.

Por último, un aspecto positivo que conviene desta-
car durante 2021 fue la aprobación de la Política Pública 
de Reforma del Sistema de Justicia, elaborada por la Co-
misión de Reforma del Sistema de Justicia. No obstante, 
es necesario hacer seguimiento a las acciones que con-
tiene dicho plan.

En las siguientes líneas se hará un breve análisis situa-
cional de las propuestas presentadas en los Informes de 
Competitividad 2019, 2020 y 2021 vinculadas a los deter-
minantes de capital humano, gestión de procesos, trans-
parencia y predictibilidad, e institucionalidad. 

CAPITAL HUMANO

En los Informes de Competitividad 2019, 2020 y 2021 de este 
capítulo se presentaron cinco grandes propuestas rela-
cionadas con este determinante: (i) aprobar una reforma 
constitucional para reconfigurar el Consejo Nacional de 
la Magistratura; (ii) modificar el modelo de acceso, per-
manencia y promoción en la carrera judicial y fiscal; (iii) 
reforzar la función de las autoridades nacionales de con-
trol del Poder Judicial y del Ministerio Público; (iv) sincerar 
la provisionalidad y capacitar el apoyo jurisdiccional, y 
(v) reforzar exigencias de compliance para los abogados. 

Respecto a la primera propuesta, como ya se dijo, se 
llegó a implementar con la emisión de la Ley 30904, Ley 
de Reforma Constitucional sobre la Conformación y Fun-
ciones de la Junta Nacional de Justicia, y la Ley 30916, 
Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (LOJNJ), 
así como con la instalación y el funcionamiento de la JNJ. 
Sin embargo, tal como se advirtió en el Informe de Com-
petitividad 2021, existen temas pendientes relacionados 
con la labor que viene ejerciendo la JNJ desde que se ins-
taló a inicios de 2020. En dicha edición se señaló que la 
labor de la JNJ se centró básicamente en la aprobación 
de un conjunto de normas necesarias para el ejercicio 
de sus funciones y en la ejecución de un plan de trabajo 
que incluía 25 acciones que debían ser implementadas 
hasta enero de 2021; no obstante, a la fecha muchas de 
estas acciones aún no han sido ejecutadas. 

Seguidamente, se enumeran las tareas más importantes 
del plan de trabajo mencionado y el estado actual de 
las mismas:

1. Convocar y concluir los procesos de selección y nom-
bramiento de los jefes de las Autoridades Nacionales de 
Control (ANC) del Poder Judicial y del Ministerio Público, 
respectivamente: esta acción aún no ha sido ejecuta-
da en su totalidad debido a que, si bien en setiembre 
de 2020 la JNJ convocó a concursos públicos para 
cubrir estas dos plazas, ambos concursos quedaron 
desiertos al no superar ninguno de sus postulantes la 
etapa de evaluación de conocimientos. Debido a ello, 
en noviembre de 2021, la JNJ ha publicado una nue-
va convocatoria para elegir a los próximos jefes de la 
Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y el 
Ministerio Público, quienes reemplazarán a los titula-
res de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) 
del Poder Judicial y de la Fiscalía Suprema de Control 
Interno (FSCI) del Ministerio Público. En este sentido, 
en enero de 2021 la JNJ aprobó su Plan Estratégico 
Institucional 2021-2025, proyectando que para 2022 
sean elegidos cada uno de los jefes (nacionales) de 
dichas autoridades nacionales de control, con miras 
a que en 2025 se logre el 100,0% de la titularidad de 
los jueces y fiscales de control.

2. Diseñar una herramienta que permita la interco-
nexión con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
y los procesos de la JNJ, y celebrar un convenio con la 
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) que permita 
la asistencia técnica y la transmisión de información 
relevante a cargo de la UIF para las funciones de la JNJ: 
Esta acción ha sido ejecutada en parte con la firma del 
convenio en noviembre de 2020. Queda pendiente el 
diseño de la herramienta de interconexión.

3. Aprobar un plan en coordinación con la Academia 
de la Magistratura (AMAG) sobre los cursos de reforza-
miento, capacitación y evaluación preliminar, con el 
concurso de las facultades de Derecho de universida-
des públicas y privadas licenciadas: esta acción no ha 
registrado avances significativos. 

4. Revisar según criterios de priorización los casos re-
sueltos por el ex Consejo Nacional de la Magistratura 
(ex-CNM) por el periodo 2015-2018: esta acción sigue en 
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proceso de ejecución. Recordemos que por Ley 30916, 
LOJNJ, se estableció un límite de 18 meses, a partir 
de la instalación de la JNJ (6 de enero de 2020), para 
que esta entidad revise los nombramientos, ratifica-
ciones, evaluaciones y procedimientos disciplinarios 
efectuados por los consejeros del ex-CNM removidos 
por el Congreso de la República mediante Resolución 
Legislativa 016-2017-2018-CR. Para tal efecto, se creó 
la Comisión Especial de Revisión de Actos del CNM 
como dependencia interna de la JNJ encargada de 
desarrollar dicha labor, asignándoles una carga la-
boral de 2.361 expedientes de procedimientos admi-
nistrativos llevados a cabo por el ex-CNM entre el 2 de 
marzo de 2015 y el 21 de julio de 2018, de los cuales 
1.448 casos corresponden a la función de selección y 
nombramiento (61,0%); 765, a la función de evalua-
ción y ratificación (33,0%), y 148, a procedimientos 
disciplinarios (6,0%). Sin embargo, debido al estado 
de emergencia declarado por la pandemia de la CO-
VID-19, este plazo inicial de 18 meses se suspendió y 
reanudó mediante tres resoluciones, hasta el 12 de 
octubre de 2021. Finalmente, en el mes de junio de 
2021 el Congreso de la República aprobó la Ley 31266, 
que amplió por 18 meses más el plazo de la JNJ para 
revisar las decisiones ejecutadas por los consejeros 
del ex-CNM. Al 30 de setiembre de 2021, esta labor 
se encuentra casi culminada, toda vez que la JNJ ha 
emitido 2.298 informes, que equivalen al 97,3% del 
total de la carga.

5. Completar el marco reglamentario en todos los pro-
cesos a cargo de la JNJ (selección y nombramiento, 
evaluación parcial, ratificación de jueces y fiscales): 
esta acción ya ha sido ejecutada dado que en febrero 
de 2021 la JNJ aprobó los reglamentos de concurso 
para la selección y nombramiento de jueces y fiscales, 
tanto para ascender en la carrera judicial2 como para 
incorporarse a ella3 . Asimismo, se ha publicado el pro-
yecto de Reglamento del Procedimiento de Evaluación 
Parcial de Desempeño de Jueces, Juezas y Fiscales a 
efecto de recibir los comentarios de las instituciones 
públicas, privadas y ciudadanía en general.

6. Aprobar los perfiles de jueces y fiscales, sobre cuya 
base se elaborarán las convocatorias a selección y nom-
bramiento, evaluación parcial y ratificación: esta acción 
ha sido ejecutada con la emisión de la Resolución 453-

2021-JNJ, de 25 de junio de 2021, que aprueba el per-
fil de los jueces y fiscales, elaborado en coordinación 
con el Poder Judicial, Ministerio Público y la AMAG4. 
Según la citada resolución, dichos perfiles deben ser 
incorporados en las bases para las convocatorias de 
los procesos de selección y nombramiento de jueces y 
fiscales que lleve a cabo la JNJ a nivel nacional. 

7. Realizar una primera convocatoria a concurso de se-
lección y nombramiento de jueces y fiscales en ámbitos 
priorizados: esta acción se encuentra en ejecución, con 
retraso. De acuerdo a la presentación hecha por la pre-
sidenta de la JNJ ante el Congreso de la República en 
setiembre de 2021, la demora de las convocatorias se 
debió a limitantes incluidas en la Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el año fiscal 2021, que prohibía 
a la JNJ convocar a concurso sin contar previamente 
con el informe favorable de la oficina de presupuesto 
del Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio 
de Economía y Finanzas5. Sin embargo, esta limitación 
fue eliminada mediante el Decreto de Urgencia 103-
2021 publicado en noviembre de 2021, que exceptuó 
al Poder Judicial y al Ministerio Público del requisito 
establecido en la Ley del Presupuesto del Sector Pú-
blico para el año fiscal 2021. Por lo tanto, en diciembre 
de 2021 la JNJ realizó las primeras convocatorias para 
cubrir un total de 222 plazas vacantes, entre jueces 
supremos, superiores, especializados y de paz letrado, 
y fiscales supremos, superiores, adjuntos superiores 
y provinciales6. Además, cabe precisar que la excep-
ción dispuesta en el referido Decreto de Urgencia fue 
recogida en la Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el año 2022, por lo que se espera que para 2022 la 
JNJ siga realizando convocatorias, a fin de cubrir más 
plazas vacantes, en especial las ubicadas en las zonas 
con menor número de magistrados titulares. 

8. Revisar y concluir los procesos de selección y nombra-
miento interrumpidos ante la declaración de emergen-
cia del ex-CNM: esta acción se encuentra pendiente.

9. Iniciar el proceso de ratificación de los magistrados 
titulares que cumplieron siete años como tales en 2018: 
esta acción se viene ejecutando desde setiembre de 
2021, fecha a partir de la cual el pleno de la JNJ convo-
có a concurso de evaluación integral y ratificación de 
magistrados a nivel nacional. Según la convocatoria, 



46

INFORME DE COMPETITIVIDAD 2022
co

ns
ej

o 
pr

iv
ad

o 
de

 c
om

pe
ti

ti
vi

da
d 

pe
rú

1

el concurso comprende 200 jueces y fiscales de todos 
los niveles (supremos, superiores y especializados) y 
concluirá a finales del mes de marzo de 20227.

10. Establecer los criterios objetivos a partir de los 
cuales la JNJ inicia procedimientos disciplinarios a jue-
ces y fiscales que no son supremos: esta acción viene 
siendo ejecutada. En marzo de 2021 la JNJ emitió un 
precedente administrativo de cumplimiento obliga-
torio donde estableció criterios interpretativos para 
las denuncias interpuestas contra jueces y fiscales de 
primer, segundo y tercer niveles del Poder Judicial y 
Ministerio Público, delimitando las competencias fun-
cionales en materia de procesos disciplinarios que tie-
ne la JNJ y las autoridades nacionales de control del 
Poder Judicial y Ministerio Público8. 

11. Atender y resolver todos aquellos pedidos de 
destitución formulados por la Corte Suprema de Justi-
cia o por la Junta de Fiscales Supremos u órgano com-
petente que haga sus veces: esta acción viene siendo 
ejecutada. En enero de 2021 la JNJ aprobó el Regla-
mento de Procedimientos Disciplinarios mediante 
Resolución 008-2020-JNJ. A la fecha esta institución 
ha destituido a un juez y a dos fiscales supremos y ha 
dictado medidas de suspensión temporal contra dos 
jueces supremos.

De esta lista de acciones, las que requieren una urgente 
ejecución son las referidas en los puntos 1, 7 y 8. 

La acción contenida en el punto 1 está relacionada di-
rectamente con la tercera propuesta de este determinan-
te, que consiste en reforzar la función de las autoridades 
nacionales de control del Poder Judicial y del Ministe-
rio Público. Tal como se señaló en el Informe de Compe-
titividad 2021, esta propuesta fue acogida por las leyes 
30943 y 30944, que crearon las ANC del Poder Judicial y 
del Ministerio Público, y a la fecha, tal como se ha seña-
lado, esta medida se encuentra en proceso de implemen-
tación. Como consecuencia, aún no se han acogido las 
subpropuestas consistentes en la aprobación de: (i) la re-
glamentación, convocatoria y elección de los jueces y fis-
cales contralores; (ii) el diseño y dictado del programa de 
formación para aspirantes a jueces y fiscales de control a 
cargo de la AMAG; (iii) la reforma de los procedimientos 
administrativo-disciplinarios para hacerlos más ágiles y 
expeditivos, y (iv) la sistematización de las resoluciones 

de ambas autoridades cuando estas se instalen y ejerzan 
funciones. Por lo tanto, se insiste en la recomendación 
hecha en el informe del año pasado, sobre la urgencia de 
la elección de estas autoridades.

Por otra parte, las acciones contenidas en los pun-
tos 7 y 8 del plan de trabajo de la JNJ están relacio-
nados con la segunda y cuarta propuestas de este 
determinante, que consisten en modificar el modelo 
de acceso, permanencia y promoción en la carrera ju-
dicial y fiscal, y sincerar la provisionalidad y capacitar 
el apoyo jurisdiccional. 

Para fortalecer el recurso humano de las institucio-
nes del sistema de justicia, es imprescindible mejorar la 
calidad de la función de los jueces y fiscales, lo cual solo 
es posible a través de un proceso sólido de formación y 
capacitación de estos operadores del sistema de justicia 
tanto en el campo jurídico como en el ético. Entretanto, 
la provisionalidad es considerada un impedimento para 
alcanzar esta calidad porque constituye una fuente de 
inestabilidad en el cargo que atenta contra la indepen-
dencia en la función judicial y fiscal.

La provisionalidad se genera porque tanto el Poder 
Judicial como el Ministerio Público realizan designacio-
nes temporales para cubrir plazas que deberían estar 
ocupadas por jueces titulares y que pueden estar libres 
por diversas razones, tales como la creación de nuevos 
juzgados y salas o la liberación de plazas ya existentes 
producto del cese, fallecimiento, renuncia o destitución 
del juez o fiscal titular que la ocupaba. Estas circunstan-
cias generan que dichas plazas sean cubiertas por jueces 
o fiscales “provisionales”, que pueden ser: 

i. Jueces o fiscales titulares de niveles inmediatos 
inferiores que ingresaron por concurso (provisionales 
propiamente dichos).

ii. Abogados libres contratados que participaron en 
algún proceso de selección y nombramiento para 
acceder a una plaza de juez titular pero que no la ga-
naron (supernumerarios). Esto solo se aplica para el 
Poder Judicial. 

En consecuencia, el porcentaje de provisionalidad per-
mite advertir la proporción de jueces y fiscales que no 
son titulares de la plaza que ocupan. La importancia de 
este indicador radica en que, a pesar de que por mandato 
constitucional los jueces y fiscales que ingresen a sus res-
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pectivas carreras judicial y fiscal deben haber pasado por 
un proceso de selección y haber sido nombrados por la 
JNJ a fin de asegurar su plena autonomía e imparcialidad 
en el cargo, la designación de jueces provisionales y su-
pernumerarios y fiscales provisionales podría no contar 
con los atributos requeridos. 

Respecto al porcentaje de provisionalidad en el Po-
der Judicial, según el Boletín Estadístico Institucional N.° 
02-2021, publicado por la Gerencia General del Poder 
Judicial, a junio de 2021 se cuenta con 3.452 jueces, de 

los cuales el 43,4% (1.499) son titulares, 36,7% (1.268) 
son supernumerarios y el 19,8% (685) son provisiona-
les, lo que representa un incremento de 4,8% a junio 
de 2021 con respecto al mismo periodo del año ante-
rior. Asimismo, la cantidad de jueces provisionales y su-
pernumerarios aumentó en 20,8% (118) y 29,4% (288) 
respectivamente, en tanto que los jueces titulares dis-
minuyeron en –14,1% (247). La Tabla 1 muestra la con-
dición laboral de los magistrados del Poder Judicial a 
nivel nacional.

Tabla 1. Número de magistrados titulares y provisionales del Poder Judicial, junio 2020-junio 2021

INSTANCIA 
JUDICIAL

2020 (HASTA JUNIO) 2021 (HASTA JUNIO) VARIACIÓN

JUEZ 
TITULAR

JUEZ 
PROVI-
SIONAL

SUPER-
NUME-
RARIO

TOTAL JUEZ 
TITULAR

JUEZ 
PROVI-
SIONAL

SUPER-
NUME-
RARIO

TOTAL JUEZ 
TITULAR

JUEZ 
PROVI-
SIONAL

SUPER-
NUME-
RARIO

TOTAL

Juez 
Supremo

16 35 0 51 11 40 0 51 –31,3% 14,3% 0,0% 0,0%

Juez 
Superior

514 245 16 775 438 329 23 790 –14,8% 34,3% 43,8% 1,9%

Juez Espe-
cializado

997 286 550 1.833 876 316 785 1.977 –12,1% 10,5% 42,7% 7,9%

Juez 
de Paz 

Letrado
219 1 414 634 174 0 460 634 –20,5% -100,0% 11,1% 0,0%

Total 1.746 567 980 3.293 1.499 685 1.268 3.452 –14,1% 20,8% 29,4% 4,8%

Fuente: Poder Judicial, 2020 y 2021a. Elaboración: CPC.

Al analizar el nivel de provisionalidad de los jueces por 
instancias, se observa que la Corte Suprema de Justicia 
sigue siendo la instancia con mayor provisionalidad de-
bido a que el número de jueces supremos provisionales 
representa casi cuatro veces el de jueces titulares. Asi-

mismo, en el caso de los jueces de paz letrados, el nú-
mero de jueces supernumerarios representa casi el doble 
del número de titulares. En los Gráficos 2 y 3 se refleja 
de manera más clara la tendencia de provisionalidad de 
este poder del Estado.
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Gráfico 2. Número de magistrados titulares y provisionales del Poder Judicial, junio 2020-junio 2021

Fuente: Poder Judicial, 2020 y 2021a. Elaboración: CPC.

Gráfico 3. Variación de magistrados titulares y provisionales del Poder Judicial, junio 2020-junio 2021

Fuente: Poder Judicial, 2020 y 2021a. Elaboración: CPC.

En cuanto a la situación de provisionalidad del Mi-
nisterio Público, es similar a la del Poder Judicial. 
Lamentablemente, esta institución no ha publicado 
datos actualizados al 2021, por lo que es necesario 
remitirse a su último boletín estadístico de julio 2020, 
que da cuenta de que el número de fiscales llegaba 
a un total de 7.225, de los cuales 4.096 (56,7%) eran 
provisionales9 y 3.129 (43,3%) eran titulares. Además, 
si se comparan estas cifras con las publicadas a marzo 

de 2019, se evidencia que el grado de provisionalidad 
en el Ministerio Público ha ido en aumento ya que, a 
dicha fecha, los fiscales provinciales representaban el 
48,7%, mientras que los fiscales titulares, el 51,3%. En 
cuanto al nivel de provisionalidad por instancia, se ad-
vierte que la mayor concentración de provisionalidad 
se encuentra en las fiscalías adjuntas provinciales. La 
Tabla 2 muestra el número de fiscales por condición 
laboral según categoría.
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Tabla 2. Fiscales del Ministerio Público por condición según categoría, julio 2020

CATEGORÍA
CONDICIÓN

TITULAR PROVISIONAL TOTAL

Fiscal de la Nación 1 - 1

Fiscales supremos 5 3 8

Fiscales adjuntos supremos 12 6 18

Fiscales superiores 177 100 277

Fiscales adjuntos superiores 245 252 497

Fiscales provinciales 1.129 943 2.072

Fiscales adjuntos provinciales 1.560 2.792 4.352

Total 3.129 4.096 7.225

Fuente: Ministerio Público, 2020. Elaboración: CPC.

El Plan Estratégico Institucional 2021-2025, aprobado por 
la JNJ en enero 2021, ha establecido como uno de sus ob-
jetivos estratégicos institucionales (OEI) incrementar la ti-
tularidad de jueces y fiscales probos e idóneos. Según la 
matriz de este instrumento, la JNJ espera lograr, para 2025, 
un 82,0% de jueces titulares y un 59,0% de fiscales titulares. 

Mención aparte merece la mejora en el proceso de 
selección de los jueces supernumerarios, quienes años 
atrás eran designados a dedo por los presidentes de las 
Cortes Superiores del país sin cumplir las formalidades 
administrativas aprobadas por el Poder Judicial y por el 
ex-CNM, como estar inscritos en el Registro Distrital Tran-
sitorio de Jueces Supernumerarios de la Corte. A fin de 
contrarrestar este problema, en 2019, el Consejo Ejecuti-
vo del Poder Judicial aprobó el Reglamento de selección 
y registro de jueces supernumerarios del Poder Judicial 
mediante Resolución Administrativa 353-2019-CE-PJ. Sin 
embargo, a finales de 2020 el Consejo Ejecutivo, median-
te Resolución Administrativa 399-2020-CE-PJ, suspendió 
la vigencia del citado reglamento debido a la imposibi-
lidad de aplicarlo por la emergencia sanitaria y aprobó 
un nuevo Reglamento transitorio de selección y registro de 
jueces supernumerarios del Poder Judicial, que estable-
ce un proceso de selección virtual con el fin de asegurar 
que la designación de jueces supernumerarios sea más 
transparente y meritocrática. Del mismo modo se dejó 
establecido que este último reglamento estará vigente 
mientras se mantenga la emergencia sanitaria. 

Para ir cerrando con el tema de la provisionalidad de 
jueces y fiscales, es importante tener presente que el ar-
tículo 28 de la LOJNJ establece la obligatoriedad del Po-

der Judicial y del Ministerio Público de comunicar a la 
JNJ las plazas vacantes. En ese sentido, es fundamental 
que, como parte de la política de transformación digital 
del sistema de justicia, se implemente un mecanismo 
de interoperabilidad para incorporar esta información10. 
Recuérdese que en el Informe de Competitividad 2021 se 
hizo referencia al segundo hito de la Medida de Política 
(MP) 8,2 del Plan Nacional de Competitividad y Producti-
vidad (en adelante, el Plan), consistente en la aprobación 
de un Plan Nacional de Interoperabilidad del Sistema de 
Administración de Justicia (julio de 2021), señalando que 
lo sustancial de este hito es que todos los órganos que 
conforman el sistema (Poder Judicial, Ministerio Públi-
co, Tribunal Constitucional, Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos, JNJ, AMAG, entre otros) puedan generar, 
almacenar e intercambiar información para darle un uso 
estratégico, además de reducir el tiempo y los costos en 
el traslado de información y contribuir a generar trans-
parencia. Por lo tanto, se reafirma en esta ocasión la im-
portancia de su puesta en marcha. 

Respecto a la implementación de un sistema adecua-
do de formación y capacitación de jueces y fiscales, en 
los Informes de Competitividad 2019 y 2020 se propusie-
ron dos grandes recomendaciones: (i) la creación de la 
escuela de jueces y fiscales para asegurar la generación 
integral de capacidades ―técnicas y éticas― como me-
canismo meritocrático y de control de calidad para el ac-
ceso a la carrera judicial y fiscal, y (ii) que tanto la AMAG 
como las demás instituciones conformantes del sistema 
de justicia establezcan en forma coordinada y consen-
suada sus necesidades de capacitación según el perfil 
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de juez, fiscal y personal auxiliar que se requiera, y a su 
vez creen un sistema de evaluación para medir el impac-
to de dichos programas. 

La primera recomendación está relacionada con el 
proceso de formación de nuevos jueces y fiscales. Al res-
pecto, actualmente existe el Programa de Formación de 
Aspirantes para la Función Fiscal y Judicial (PROFA), diri-
gido por la AMAG, que congrega cada año a más de 3.000 
aspirantes a jueces y fiscales a nivel nacional. Sin em-
bargo, cabe aclarar que dicho programa no es un requi-

sito obligatorio para postular a un proceso de selección 
y nombramiento de jueces y fiscales, razón por la cual 
muchos jueces y fiscales han sido nombrados sin haber 
llevado el PROFA previamente. En esa línea, se considera 
importante insistir en la propuesta de crear una escuela 
de jueces y fiscales siguiendo los modelos francés o es-
pañol (ver Recuadro 1), para que el ingreso o acceso a la 
carrera judicial y fiscal requiera previamente la aproba-
ción de un programa formativo que puede iniciarse el 
último año de estudios universitarios.

RECUADRO 1. IMPORTANCIA DE UNA ESCUELA DE JUECES Y FISCALES EN EL PERÚ

La literatura señala que las escuelas de formación tie-
nen dos funciones fundamentales: (i) la preparación 
en los conocimientos, las habilidades y las destrezas 
específicas de la labor del juez o del fiscal, y (ii) el per-
feccionamiento, la capacitación y la especialización 
de los magistrados y demás funcionarios del Poder 
Judicial y del Ministerio Público, en forma permanen-
te, durante su desempeño (Sánchez-Palacios, 1994). 

Algunos países inciden en la formación humanis-
ta de sus jueces y fiscales. Así, la Escuela Nacional de 
la Magistratura de Francia (ENM, por su nombre en 
francés) ha establecido como uno de sus ejes cen-
trales de formación las “humanidades judiciales”, 
en donde destacan la deontología y las expectati-
vas de los justiciables, centrándose en el estudio de 
los valores éticos y las reglas de ética que sustentan 
la confianza en la institución judicial. Cabe precisar 
que, en el sistema francés, el acceso a la escuela de 
formación de jueces y fiscales es mayoritariamen-
te compuesto por estudiantes menores de 31 años, 
no requiere experiencia previa, y el requisito acadé-
mico es tener acreditado un grado (cuatro años de 
estudios tras el bachillerato), no exclusivamente en 
derecho (Esparza, 2009). 

En el caso español, la Escuela Judicial, que per-
tenece al Consejo General del Poder Judicial, es la 
competente para la selección y formación de jueces 
y magistrados. Esta se divide en la formación inicial, 
con una duración de dos años, y un primer año aca-
démico. La formación inicial parte de la base de la ti-
tulación universitaria y la aprobación de un curso o 

la acreditación de experiencia. En un segundo año se 
imparte instrucción y se incluyen prácticas en juzga-
do de por lo menos cuatro meses, con un periodo de 
sustitución y refuerzo de cuatro meses adicionales. 
La Escuela también se encarga de la formación con-
tinua de jueces y magistrados mediante el desarrollo 
de programas y actividades para el perfeccionamien-
to de la carrera.

Ambos modelos de escuelas dan cuenta de sus 
mejores resultados en materia de administración 
de justicia. En el caso de Francia, según el World 
Justice Project 2021, este se encuentra dentro de 
los primeros 30 países para los indicadores de au-
sencia de corrupción (20), imperio de la ley-justi-
cia civil (21), imperio de la ley-justicia penal (29) y 
transparencia de gobierno (15). En la misma línea, 
el caso de España presenta indicadores con posi-
ciones similares, encontrándose dentro de los 25 
países para los indicadores de ausencia de corrup-
ción (21), imperio de la ley - justicia civil (27), im-
perio de la ley - justicia penal (24) y transparencia 
del Gobierno (25). Asimismo, en el IGI 2020, España 
y Francia se ubican en los puestos 25 y 28, respec-
tivamente, encontrándose dentro del grupo de los 
países con baja impunidad.

En esa línea, desde el Informe de Competitividad 
2019 se propuso que el modelo peruano siga la lógica 
del modelo francés para derivar la formación de jue-
ces y fiscales de primera instancia al último año de 
estudios universitarios, ampliándose por un año adi-
cional para acceder a la magistratura. Así, el currículo 
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puede ser acreditado por la AMAG, pero la formación 
en este primer nivel puede llevarse a las facultades de 
Derecho de las universidades licenciadas, porque es 
ahí donde el alumno recibe la primera aproximación 
a la función y es donde puede profundizar valores y 
compromisos de manera más eficiente.

Asimismo, cabe resaltar que durante el proceso 
de elaboración de la Política Pública de Reforma del 
Sistema de Justicia, el Poder Judicial planteó la crea-
ción de una escuela judicial y de un nuevo modelo de 
formación para aspirantes, con dedicación exclusiva y 
una duración de dos años. La propuesta fue analizada 
en el objetivo prioritario 5 de la citada política (for-
talecer los recursos humanos de las instituciones del 
sistema de justicia) al hacer referencia al programa 
formativo de la Escuela Judicial del Consejo Judicial 
Español como un referente importante para realizar 

una reforma en la manera en que la AMAG desempe-
ña su rol de formación de jueces y fiscales.

En consecuencia, independientemente del modelo 
que se adopte (español o francés), es importante im-
pulsar la creación de una escuela de jueces y fiscales 
para fortalecer el capital humano de las institucio-
nes del sistema de justicia, y garantizar la formación 
de magistrados probos y capaces. De esa manera se 
hará efectivo el rol formador del Estado, reconocido 
en estándares internacionales como la Carta Europea 
sobre el Estatuto de los Jueces, que establece que la 
formación de jueces debe estar a cargo del Estado, y 
la Declaración de Palermo, que señala que es deber 
del Estado proporcionar a la judicatura los medios su-
ficientes para garantizar el desempeño ordenado de 
sus funciones, y especialmente las necesarias para la 
formación inicial y permanente de los magistrados. 

La segunda recomendación está vinculada con el proce-
so de capacitación de jueces, fiscales y personal auxiliar. 
En principio, la AMAG cuenta con estudios de brechas de 
necesidades de capacitación y un plan de capacitación 
anual diferenciado para jueces, fiscales y personal au-
xiliar, elaborado a partir de la información que recoge 
acerca de las necesidades de capacitación, que le sirve 
para elaborar una oferta académica en todos los niveles. 
Sin embargo, en la práctica se ha visto que no existe una 
real coordinación entre las distintas instituciones confor-
mantes del sistema de justicia respecto a las necesida-
des de capacitación. Según el Informe de Competitividad 
2020, el hecho de que actualmente estos programas de 
capacitación estén a cargo de la AMAG y de otras insti-
tuciones como la Corte Suprema del Poder Judicial, las 
cortes superiores, el Ministerio Público, el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos y el Tribunal Constitucio-
nal, de forma desarticulada, trae consigo una serie de 
problemas debido a que los criterios de capacitación 
adoptados por cada una de estas instituciones resultan 
heterogéneos y generan una duplicidad en los esfuerzos 
de capacitación11. 

En ese sentido, es importante que todas las entidades 
conformantes del sistema de justicia aprueben de for-
ma coordinada planes y programas de capacitación para 

jueces, fiscales y auxiliares, en especial cursos o talleres 
sobre el uso de sistemas informáticos y plataformas di-
gitales. Resulta conveniente recordar que en el año 2020 
los trabajadores del sistema de administración de justicia 
se vieron obligados a adaptarse al cambio de forma ace-
lerada sin un proceso previo de capacitación, lo que ge-
neró una serie de retrasos en las labores jurisdiccionales 
por la falta de conocimientos digitales y por la resistencia 
que tenían muchos operadores del sistema para aceptar 
la transición hacia la digitalización de la justicia. Por lo 
tanto, es necesario implementar cursos sobre derecho 
digital y uso de herramientas digitales de interoperabili-
dad, tanto en la malla curricular de la AMAG como en los 
programas de capacitación desarrollados para el perso-
nal jurisdiccional y administrativo sobre la plataforma 
del EJE y de la Carpeta Fiscal Electrónica (CFE). 

En este punto es pertinente destacar el proyecto de-
nominado “Plan de capacitación y difusión en forma 
virtual, dirigido a los operadores de justicia que vienen 
aplicando el expediente judicial electrónico”, aprobado 
por el Poder Judicial en abril del año pasado median-
te Resolución Administrativa 60-2020-P-CE-PJ. Adicio-
nalmente, es necesario continuar con los programas de 
capacitación con enfoque de género que se han venido 
difundiendo en los últimos años.
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GESTIÓN DE PROCESOS

En los Informes de Competitividad 2019, 2020 y 2021 de 
este capítulo se presentaron tres grandes propuestas 
relacionadas con este determinante: (i) modificar el Có-
digo Procesal Civil para optimizar el acceso a la Corte 
Suprema y ampliar competencias de los jueces de paz 
letrados y notarios; (ii) modernizar la gestión del despa-
cho judicial, y (iii) crear un marco normativo de descarga 
procesal de los procesos contencioso-administrativos. 
Estas propuestas tienen como principal finalidad com-
batir los problemas de sobrecarga y retardo procesal. 

En el Informe Estadísticas de la función jurisdiccional 
a nivel nacional, periodo enero-diciembre 2020, elabora-

do por la Gerencia General, la Gerencia de Planificación 
y la Subgerencia de Estadística del Poder Judicial, se ob-
serva que la carga procesal total del año 2020 ascendió a 
3.613.20812, lo que representa una disminución de 679.080 
expedientes con relación al año 2019 (–15,8%). Respecto a 
la cantidad de procesos pendientes a inicio de cada año, se 
evidencia que en el año 2020 aumentó en 226.717 (9,5%) 
en comparación con el año anterior, en tanto que los pro-
cesos ingresados en el año 2020 se redujeron en 905.797 
(–47,3%), y los procesos resueltos en 2020 también dismi-
nuyeron en 766.306 (–41,2%) respecto del año 2019. La Ta-
bla 3 da cuenta de estas cifras comparativas.

Tabla 3. Procesos principales pendientes, ingresados y resueltos en trámite y en ejecución, 2019-2020

PROCESOS PRINCIPALES 2019 2020 VARIACIÓN 2019/2020 
(CANTIDAD) VARIACIÓN 2019/2020 (%)

Pendientes 2.376.823 2.603.540 226.717 9,50%

Ingresados 1.915.465 1.009.668 –905.797 –47,30%

Resueltos 1.860.669 1.094.363 –766.306 –41,20%

Carga procesal total
(pendientes + ingresados) 4.292.288 3.613.208 –679.080 –15,80%

Fuente: Poder Judicial, 2021b. Elaboración: CPC.

De estas cifras se desprende que, durante el periodo 
enero-diciembre de 2019, el total de la carga procesal 
(entre pendientes e ingresados) ascendió a 4.292.288 
expedientes, de los que se resolvieron solo 1.860.669 
(43,3%), quedando pendientes 2.431.619 (56,7%), 
mientras que en mismo periodo del año 2020 la carga 

procesal se redujo a 3.613.208 (entre pendientes e in-
gresados), de los que se resolvieron 1.094.363 (30,3%) y 
quedaron sin resolver 2.518.845 (69,7%), de forma que 
se advierte que la tasa de resolución entre 2019 y 2020 
tuvo una significativa reducción. El Gráfico 4 da cuenta 
de esta tendencia.

Gráfico 4. Tasa de procesos resueltos y sin resolver 2019-2020 (% del total de procesos)

*Incluye los casos pendientes de años anteriores         
Fuente: Poder Judicial, 2021b. Elaboración: CPC.
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Ahora bien, según el Boletín Estadístico Institucional N.° 
02-2021 del Poder Judicial, se observa que durante el 
periodo enero-junio de 2021 los procesos ingresados 
ascendieron a un total de 677.967, lo que representó un 
aumento del 99,6% con relación al mismo periodo del 

año anterior. De igual forma, esta situación se vio refleja-
da en el número de procesos resueltos en dicho periodo 
de 2021, que alcanzó 699.410 expedientes, lo que signifi-
có un aumento del 98,9% respecto al mismo periodo del 
año anterior (ver Gráfico 5).

Gráfico 5. Procesos principales ingresados y resueltos en trámite, enero-junio/2020-2021

Fuente: Poder Judicial, 2021a Elaboración: CPC.

Con relación a la carga procesal de la Corte Suprema, 
la Tabla 4 da cuenta de la tendencia en la evolución de 
la carga procesal durante los últimos cuatro años (2018 
a 2021). Por ejemplo, se advierte que durante el año 
2020 se produjo una reducción de los expedientes in-
gresados (66,1%) y resueltos (29,7%) con relación al año 

2019 debido a la pandemia; sin embargo, si se compara 
el número de expedientes ingresados y resueltos du-
rante 2021 con respecto al año anterior, se advierte un 
incremento significativo en la cantidad de expedientes 
ingresados (178,1%) y, en menor medida, de expedien-
tes resueltos (14%).

Tabla 4. Carga procesal de la Corte Suprema, 2018-2021

ÓRGANO JURISDICCIONAL/
ESPECIALIDAD

2018 2019 2020 2021 (A DICIEMBRE)

INGRESADOS RESUELTOS INGRESADOS RESUELTOS INGRESADOS RESUELTOS INGRESADOS RESUELTOS

Sala Penal Permanente 4.447 3.791 3.883 4.228 1.854 4.201 5.633 3.442

Sala Penal Transitoria 3.404 3.790 3.705 3.757 1.739 2.584 2.524 3.637

Sala Civil Permanente 3.055 3.863 3.383 4.640 1.763 2.517 6.899 3.547

Sala Constitucional 
Permanente 3.259 3.392 3.101 4.583 974 2.846 4.421 3.060

Primera Sala 
Constitucional Transitoria 11.683 10.667 11.162 9.718 4.669 6.802 1.638 8.837

Segunda Sala 
Constitucional Transitoria 11.335 7.875 11.851 11.169 4.964 10.797 1.605 7.147

Tercera Sala Constitucional 
Transitoria 2.358 3.267 1.779 3.131 296 875 14.025 4.483

Cuarta Sala Constitucional 
Transitoria 0 0 0 0 786 0 13.768 5.411

Total 39.541 36.645 38.864 41.226 17.045 30.622 50.513 39.564

Fuente: Poder Judicial, 2021d. Elaboración: CPC.
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Todas estas cifras evidencian que, a pesar de que en el 
año 2020 disminuyó notablemente el ingreso de nuevos 
expedientes en el Poder Judicial, este hecho no fue debi-
damente aprovechado por esta institución para reducir 
su tasa de congestión de carga procesal, toda vez que el 
número de expedientes resueltos en el mismo periodo fue 
significativamente menor a años anteriores. De tal forma, 
el porcentaje de procesos que quedaron pendientes de 
resolver para el año 2021 aumentó, por lo que el problema 
de la sobrecarga procesal en el Poder Judicial se mantie-
ne, y con ello el problema del retardo procesal13. 

En consecuencia, se hace necesario y urgente que se 
implemente una política de descarga procesal a nivel na-
cional que implemente medidas efectivas e integrales 
que vayan más allá de aumentar el número de jueces y 
crear más órganos jurisdiccionales; más bien, deberían 
centrarse en mejorar la productividad de los magistra-
dos, como la implementación de modelos diferenciados 
de gestión de despacho judicial, la interoperabilidad de 
los sistemas de información de las entidades del siste-
ma de justicia para una mejor toma de decisiones (espe-
cialmente vinculadas a la oferta y la demanda judicial), 
la eliminación de procedimientos innecesarios regula-
dos en códigos procesales que fueron pensados en trá-
mites presenciales, el uso de la tecnología para mejorar 
procesos, la aceleración en la implementación del EJE a 
nivel nacional, entre otros. Todas estas medidas fueron 
planteadas en los Informes de Competitividad 2019, 2020 
y 2021, por lo que se insiste en esas recomendaciones.

Finalmente, es oportuno hacer mención a algunas medi-
das adoptadas por el Poder Judicial para contrarrestar 
la sobrecarga y el retardo procesal, en particular en las 
especialidades donde la congestión de procesos es alta, 
como es el caso de la especialidad penal. Al respecto, 
el Poder judicial, mediante Resolución Administrativa 
264-2020-CE-PJ, implementó en las 35 cortes superiores 
del país el Plan de Descarga y Liquidación de los Proce-
sos Penales en Trámite, con el propósito de desconges-
tionar los órganos jurisdiccionales de esta especialidad. 
Otra medida que viene contribuyendo con la celeridad 
procesal ha sido la implementación de la oralidad civil 
y la creación de módulos corporativos de litigación oral 
en esta materia.

Otro dato analizado en los Informes de Competi-
tividad 2020 y 2021 fue el número de procesos en los 
que interviene el Estado a través de los procuradores 
públicos. De los datos estadísticos reportados por el 
Consejo de Defensa Jurídica del Estado, se desprende 
que, a setiembre de 2021, la carga procesal asciende a 
1.539.239 casos, es decir que, a pesar de la pandemia, 
sigue la tendencia creciente de los últimos seis años. 
Una explicación a este incremento de la carga radica en 
la creación de nuevas procuradurías como la hacenda-
taria, que tenía más de 6.000 casos hasta setiembre de 
2021. Además, se advierte que la mayor carga procesal 
se concentra en las procuradurías del Poder Ejecutivo. 
La Tabla 5 detalla la carga de las procuradurías públi-
cas, según el tipo. 

Tabla 5. Carga procesal de las procuradurías públicas, 2016-setiembre 2021 

PROCURADURÍAS PÚBLICAS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
(A SETIEMBRE)

Poderes del Estado

Poder Judicial - 73.638 119.914 120.112 68.012 70.111

Poder Legislativo - - 1.400 3.034 6.360 7.821

Sectorial

Fuerzas Armadas 2.169 23.658 41.003 49.871 59.346 60.345

Organismos constitucionalmente 
autónomos - 32.545 34.826 69.547 103.851 104.021

Organismos públicos 34.835 76.990 73.831 115.233 132.882 133.439

Poder Ejecutivo 112.477 241.088 175.192 371.699 570.105 580.201
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PROCURADURÍAS PÚBLICAS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
(A SETIEMBRE)

Procuradurías públicas especializadas

Asuntos de orden público - 4.717 4.357 3.005 7.363 7.829

Delitos ambientales - 5.001 25.169 25.279 52.384 57.818

Delitos de corrupción - 36.503 39.233 39.241 78.376 79.576

Delitos de lavado de activos - 2.667 2.968 2.968 7.652 7.852

Delitos de terrorismo - 3.159 2.739 2.531 4.940 5.105

Delitos de tráfico ilícito de drogas - 68.737 87.930 87.971 120.199 121.019

Materia constitucional - 622 738 743 1.665 1.765

Materia hacendaria - - - - - 5,860 

PPD Anticorrupción - 26.088 35.460 34.294 - -

Supranacional - - 141 249 249 569

Procuradurías públicas ad hoc

PP ad hoc - 54 68 73 131 161

Gobierno regional

Regionales - 95.247 173.183 188.525 174.647 174.842

Municipalidad distrital

Distritales - 15.422 30.586 33.119 38.028 39.236

Municipalidad provincial

Provinciales - 29.680 54.666 57.225 86.649 87.529

Total 149.481 735.816 903.404 1.204.719 1.512.839 1.545.099

Fuente: Consejo de Defensa Jurídica del Estado, 2021. Elaboración: CPC.

TRANSPARENCIA Y PREDICTIBILIDAD

En el Informe de Competitividad 2019 se plantearon cuatro 
propuestas en este indicador: (i) regular el uso de herra-
mientas tecnológicas, (ii) hacer obligatorio el arbitraje ins-
titucional en el Estado, (iii) fomentar en las facultades de 
Derecho el estudio de la jurisprudencia, e (iv) implemen-
tar el análisis de impacto económico en la formulación de 
sentencias vinculantes del Tribunal Constitucional.

De estas cuatro propuestas, la primera ha sido la que 
ha tenido mayor relevancia y avance durante la pande-
mia debido a la necesidad de implementar una transfor-

mación digital que permita una adecuada gobernanza 
de datos e interoperabilidad en el sistema de justicia. 
Precisamente, como parte de este proceso de transfor-
mación digital, el Poder Judicial ha ido incorporando 
durante los últimos años una serie de herramientas in-
formáticas y productos tecnológicos en el flujo de los 
procesos judiciales, que se han ido consolidado como 
componentes del EJE. Entre las plataformas digitales 
implementadas están las siguientes:

• La Consulta de Expedientes Judiciales (CEJ)14 per-
mite efectuar el seguimiento resumido de los actuados 
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en el proceso judicial y descargar las resoluciones ju-
diciales más relevantes.

• El Sistema de Notificación Electrónica (SINOE)15 
permite crear una casilla electrónica individual con el 
fin de que se remitan las notificaciones judiciales a ella.

• El Sistema de Grabación de Audiencias (SIGRA) 
permite la grabación y el archivo en medios magnéti-
cos de las audiencias.

• El control biométrico para los procesados y sen-
tenciados libres consiste en un sistema automático de 
identificación por impresiones dactilares, compuesto 
por hardware y software integrados.

• Los certificados de depósitos judiciales electróni-
cos16 permiten realizar el registro y la autorización del 
pago electrónico de certificados de depósitos judicia-
les correspondientes a las consignaciones judiciales 
efectuadas en el Banco de la Nación, de todos los órga-
nos jurisdiccionales y administrativos a nivel nacional.

• El Sistema de Mesa de Partes Electrónica (MPE)17 
permite el ingreso de escritos en expedientes electró-
nicos (EJE) y físicos (no EJE), en todas las especialida-
des a nivel nacional.

• El sistema de remates judiciales electrónicos 
(REMAJU)18 permite administrar remates de modo 
virtual, desde el registro del inmueble hasta la decla-
ración del representante ganador. En dicho proceso se 
efectuarán la programación del remate, el registro de 
postores y la asignación de la sala virtual de remate y 
los resultados de este.

• El embargo electrónico permite que el propio ma-
gistrado disponga la medida de embargo directamente 
desde su computadora a los bancos. Además, el juez 
también podrá ordenar en forma virtual el levanta-
miento de esta misma medida.

• El certificado electrónico de antecedentes pe-
nales (CAPe)19 permite la expedición de los certifi-

cados de antecedentes penales de uso jurisdiccional 
a solicitud de los órganos judiciales, así como los de 
uso administrativo a solicitud del propio interesado 
o su apoderado.

• El servicio de edicto judicial electrónico (Edictos-
e)20 permite consultar los edictos judiciales (notifica-
ciones de resoluciones judiciales que se hace a las 
partes que intervienen en el proceso) publicados por 
los órganos jurisdiccionales.

• La Jurisprudencia Nacional Sistematizada21 per-
mite exponer los preceptos jurídicos vigentes en el sis-
tema de derecho peruano y está orientado a litigantes, 
abogados y ciudadanos.

• El Módulo de Sentido de Decisiones22 permite 
acceder a todas las decisiones jurisdiccionales que 
emiten los jueces o tribunales en un proceso judicial, 
las cuales son publicadas en el día de votación. Para 
acceder a las decisiones se requiere conocer el número 
del expediente. El aplicativo está vigente en la Corte 
Suprema, cortes superiores, Corte Superior Nacional 
de Justicia Penal Especializada y en el Subsistema de 
Extinción de Dominio.

• Los casilleros digitales de los jueces23 permiten 
consultar las resoluciones que emite cada magistrado 
en su trabajo jurisdiccional. Para acceder a la resolu-
ción se requiere ingresar los datos del juez o jueza, así 
como la fecha de la resolución requerida.

• El Juez Te Escucha24 permite a un ciudadano agen-
dar una cita a través de internet con el magistrado a 
cargo de su proceso. Mediante este servicio solo es po-
sible separar la cita por las siguientes causas: demora 
en la sentencia, demora en la calificación de la deman-
da, demora en elevación de expedientes y advertencia 
de vicios procesales.

• El servicio de citas electrónicas para mesa de par-
tes25 permite tramitar citas y presentar documentos 
en las diferentes sedes judiciales, sin necesidad de ir 
a hacer las colas presenciales.
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Gráfico 6. Tecnología en los procesos judiciales

Fuente y elaboración: Poder Judicial, 2021.

En cuanto al EJE, esta herramienta ha tenido avances 
desde que se lanzó en 2017. De acuerdo a un informe 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Trabajo del EJE del Poder Judicial, la evolución de este 
instrumento ha sido la siguiente:

• En 2017 se implantó en 60 órganos jurisdiccionales 
(OOJJ) de la Corte Superior de Justicia (CSJ) de Lima, 
en las subespecialidades comercial, tributaria, adua-
nera y de mercado (juzgados especializados).

• En 2018 se implantó en siete órganos jurisdicciona-
les adicionales de la CSJ de Lima, en la especialidad 
laboral, con la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) 
(juzgados laborales).

• En 2019 entró en funcionamiento en 80 órganos ju-
risdiccionales más, pertenecientes a las CSJ de Lima 
Norte, Cajamarca, Puente Piedra-Ventanilla y Tacna, en 
la especialidad de laboral-NLPT (juzgados laborales).

• En 2020, año en el que se aceleró el proceso a causa 
de la pandemia, se implementó en 105 órganos juris-
diccionales más, pertenecientes a 18 cortes superiores 

de justicia (Arequipa, Cusco, Callao y Lima Sur, Junín, 
Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima Este, Piura, Puno 
y Santa), en las especialidades laboral-NLPT (juzgados 
laborales) y civil (Sala Civil). Además, a finales de ese 
año se dispuso la implementación del EJE y la MPE en la 
Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, 
ente jurisdiccional encargado del juzgamiento de delitos 
graves y complejos de corrupción y crimen organizado.

• En 2021 se implantaron el EJE y la MPE en apenas 49 
órganos jurisdiccionales, pertenecientes a siete CSJ y 
a la Corte Suprema, bajo el siguiente detalle:

• La Sala Penal Especial y el Juzgado de Investi-
gación Preparatoria de la Corte Suprema (1 sala 
penal suprema y 1 juzgado penal)26.
• La CSJ de Sullana, en la especialidad civil, bajo 
el alcance de la oralidad civil (1 sala civil superior 
y 2 juzgados civiles)27. 
• La CSJ de Ica, en la especialidad civil, bajo el 
alcance de la oralidad civil (1 sala civil superior y 3 
juzgados civiles)28.
• La CSJ de Puente Piedra-Ventanilla, en la espe-
cialidad civil, bajo el alcance de la oralidad civil (1 
sala civil superior y 3 juzgados civiles)29. 
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• La CSJ de Junín, en la especialidad civil, bajo 
el alcance de la oralidad civil (5 juzgados civiles)30. 
• La CSJ de Arequipa, en la especialidad civil, bajo 
el alcance de la oralidad civil (3 salas civiles supe-
riores y 11 juzgados civiles)31. 
• La CSJ de Puente Piedra-Ventanilla, en la espe-
cialidad familia, subespecialidad en violencia con-
tra la mujer y el grupo familiar (1 sala civil superior 
y 2 juzgados de familia)32.
• La CSJ de Puno, en la especialidad civil, bajo el 
alcance de la oralidad civil (2 salas civiles superio-
res y 5 juzgados civiles)33.
• La CSJ del Callao, en la especialidad civil, bajo 
el alcance de la oralidad civil (2 salas civiles supe-
riores y 5 juzgados civiles)34.

Estos datos dan cuenta de que, desde 2017 a noviembre de 
2021, el EJE y la MPE se han implementado en un total de 
242 órganos jurisdiccionales de un total de 2.755 a nivel na-
cional35, lo que incluye 1 sala penal especial suprema (0,4%), 
43 salas superiores (17,1%), 148 juzgados especializados 
(60,5%) y 50 juzgados de paz letrados (21,9%). La Tabla 6 
señala de forma detallada el número de órganos jurisdic-
cionales en los que se ha implementado el EJE, según año, 
lugar, especialidad y tipo de órgano jurisdiccional.

Asimismo, estas cifras revelan que el ritmo de imple-
mentación del EJE a nivel nacional ha sido muy varia-
ble: los primeros años (entre 2017 y 2019) fue muy lento, 
pero posteriormente, en 2020, tuvo un pico de acelera-
ción producto de la pandemia, para retroceder nueva-
mente durante el año 2021. 

Tabla 6. Órganos jurisdiccionales implementados con el EJE, 2017-diciembre 2021

N.° AÑO CSJ ESPECIALIDAD
TIPO DE OOJJ

CANTIDAD DE OOJJSALA 
SUPREMA

SALAS 
SUPERIORES

JUZGADOS 
ESPECIALIZADOS

JUZGADOS DE 
PAZ LETRADO

1
2017

Lima

Civil, 
subespecialidad 
comercial

- 2 17 - 19

67

Contencioso adm., 
subespecialidad 
tributaria y 
aduanera

- 2 5 - 7

Contencioso adm., 
subespecialidad 
en temas de 
mercado

- 1 4 - 5

Laboral-NLPT - 5 24 - 29

2018 Laboral-NLPT - - - 7 7

2 2019 Lima Norte Laboral-NLPT - 1 3 5 9

3 2019 Cajamarca Laboral-NLPT - 1 2 2 5

4 2019
Puente 
Piedra-
Ventanilla

Laboral-NLPT - 1 1 1 3

5 2019 Tacna Laboral-NLPT - 1 2 1 4

6 2020 Callao Laboral-NLPT - 1 4 2 7

7 2020 Cusco Laboral-NLPT - 1 3 2 6

8 2020 Arequipa Laboral-NLPT - 2 5 2 9

9 2020 Junín Laboral-NLPT - 1 2 1 4

10 2020 Lima sur Laboral-NLPT - 2 2 4 8

11 2020 La Libertad Laboral-NLPT - 2 7 3 12
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N.° AÑO CSJ ESPECIALIDAD
TIPO DE OOJJ

CANTIDAD DE OOJJSALA 
SUPREMA

SALAS 
SUPERIORES

JUZGADOS 
ESPECIALIZADOS

JUZGADOS DE 
PAZ LETRADO

12 2020 Lambayeque Laboral-NLPT - 1 5 2 8

13 2020 Lima Este Laboral-NLPT - 1 5 9 15

14 2020 Puno Laboral-NLPT - 1 2 2 5

15 2020 Piura Laboral-NLPT - 1 4 2 7

16 2020 Santa Laboral-NLPT - 2 7 3 12

Civil-litigación oral - 2 5 - 7

17 2020 Ica Laboral-NLPT - 1 2 2 5

18 2021 Lima Penal 1 - 1 - 2

19 2021 Sullana Civil-litigación oral - 1 2 - 3

20 2021 Ica Civil-litigación oral - 1 3 - 4

21 2021
Puente 
Piedra-
Ventanilla

Civil-litigación oral - 1 3 - 4

22 2021 Junín Civil-litigación oral - - 5 - 5

23 2021 Arequipa Civil-litigación oral - 3 11 - 14

24 2021
Puente 
Piedra-
Ventanilla

Familia 
subespecialidad 
en violencia contra 
la mujer y el grupo 
familiar

- 1 2 - 3

25 2021 Puno Civil-litigación oral - 2 5 - 7

26 2021 Callao Civil-litigación oral - 2 5 - 7

Total de órganos jurisdiccionales con el EJE 1 43 148 50 242

Otra cifra que vale la pena mencionar es la relacionada 
al número de demandas presentadas a través del EJE. 
Según el informe elaborado por la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Trabajo del EJE, desde 2017, que se lanzó 
el EJE, al 31 de diciembre de 2020, ingresaron 185.286 
demandas electrónicas a los órganos jurisdiccionales im-
plementados, de las cuales 73.582 lo hicieron a través de 
los juzgados de paz letrados (40,0%); 109.383, mediante 
los juzgados especializados (59,0%), y 2.321 fueron ingre-
sadas en las salas superiores (1,0%) del total. 

El informe señala además que, de acuerdo a la espe-
cialidad, los órganos jurisdiccionales que cuentan con 
el EJE son: 80,0%, laboral-NLPT; 10,0%, civil con subes-
pecialidad comercial; 4,0%, contencioso administrativo 
con subespecialidad tributario y aduanero; 4,0%, civil 

Fuente: Poder Judicial, 2021c, El Peruano, 2020-2021. Elaboración: CPC.

litigación oral, y 2,0%, contencioso administrativo con 
subespecialidad en temas de mercado.

Otro dato importante es el relacionado al número de 
escritos electrónicos que han sido presentados mediante 
el EJE y la MPE durante el periodo de pandemia. Según 
el citado informe, desde marzo de 2020, cuando se ini-
ció la cuarentena, hasta el 31 de diciembre de 2020, se 
tramitaron 2.227.775 documentos a través de la MPE, de 
los cuales 205.153 fueron gestionados mediante el EJE.

Finalmente, otra cifra que habla por sí sola es la refe-
rida a la reducción de tiempo en la tramitación de proce-
sos mediante el EJE. De acuerdo al informe en mención, 
desde que se implementó el EJE en 2017 a junio de 2021 
se ha generado disminución de tiempos en cuanto a pro-
ceso, tanto en primera como en segunda instancia:
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• Primera instancia: en Lima, de los 223 días de un 
expediente físico se redujo a 200 días en un expediente 
EJE (–10,0 %), y en provincias, los 128 días de un expe-
diente físico se redujeron a 68 días en un expediente 
EJE (reducción de tiempos de –52,0 %). 

• Segunda instancia: en Lima, de los 231 días en un 
expediente físico se redujo a 119 días en un expediente 
EJE (–49,0 %), y en provincias, los 101 días en un expe-
diente físico se redujeron a 50 días en un expediente 
EJE (–51,0 %).

Estos datos demuestran que el EJE tiene grandes bene-
ficios: no solo genera rapidez en los trámites judiciales, 
ahorro de tiempo, transparencia y predictibilidad en los 
procesos, permitiendo su resolución de manera eficiente 
y homogénea, sino que además contribuye a la sosteni-
bilidad del planeta y al cuidado del medio ambiente a 
través del ahorro de papel. Además, constituye un nuevo 
canal de acceso a la justicia que, a diferencia del canal 
tradicional, brinda un servicio ininterrumpido a la po-
blación. En consecuencia, su implementación integral a 
nivel nacional y en todas las materias debe ser una ta-
rea urgente que debe ir acompañada de otras acciones, 
como la elaboración de un plan de evaluación del grado 
de impacto y satisfacción del EJE y, la implementación 
de programas de capacitación para el personal judicial y 
administrativo sobre el uso de este instrumento y de las 
plataformas que lo complementan.

INSTITUCIONALIDAD

En el Informe de Competitividad 2019 se plantearon tres 
propuestas en este indicador: (i) ampliar y homologar el 
mandato de la presidencia del Poder Judicial; (ii) modifi-
car la composición del Consejo Ejecutivo del Poder Judi-
cial y profesionalizar la administración del Poder Judicial 
y del fiscal de la Nación, y (iii) regular un mecanismo de 
coordinación permanente para el sistema de justicia.

Dada la relevancia que cobró, como consecuencia del 
proceso de reforma del sistema de justicia que se inició 
en 2018, los esfuerzos de seguimiento se centraron en la 
tercera propuesta. Así, en el Informe de Competitividad 
2020 se propuso que el Consejo para la Reforma del Sis-
tema de Justicia, creado por Ley 30942, sea el encarga-
do de la articulación y coordinación permanente de los 

órganos que forman parte del sistema de justicia36, en 
razón de que su ley de creación le otorgó, entre otras fun-
ciones, la de impulsar esta reforma y formular los crite-
rios para la elaboración de la política nacional de reforma 
del sistema de justicia. Además, en esa misma línea, el 
Plan Nacional de Competitividad y Productividad inclu-
ye como primera acción la elaboración de la propuesta 
de política pública en materia de justicia, la cual sería 
implementada de manera progresiva en función de cri-
terios de priorización. 

En atención a dichas funciones, en 2021 el mencio-
nado Consejo acogió por unanimidad la propuesta de 
Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia 
(2021-2025), que finalmente fue aprobada mediante De-
creto Supremo 12-2021-JUS. Dicha política registra nueve 
objetivos prioritarios (OP):

• OP 1. Impulsar la gobernanza de datos e interope-
rabilidad del sistema de justicia.

• OP 2. Garantizar el acceso a la justicia de todas las 
personas.

• OP 3. Modernizar los procesos no penales.

• OP 4. Modernizar los procesos penales y el sistema 
penitenciario.

• OP 5. Fortalecer los recursos humanos de las insti-
tuciones del sistema de justicia.

• OP 6. Mejorar el ejercicio y formación para la abogacía.

• OP 7. Fortalecer las políticas anticorrupción y el con-
trol disciplinario y ético.

• OP 8. Combatir la violencia contra la mujer e inte-
grantes del grupo familiar.

• OP 9. Fortalecer la predictibilidad de las decisiones 
judiciales y la adecuación normativa.

De esta lista, resultan especialmente relevantes los OP 
1, 3, 5, 7 y 9 porque guardan estrecha relación con las 
propuestas formuladas en los Informes de Competitivi-
dad. Así pues, se hace necesario un sistema de segui-
miento y control del proceso de implementación de 
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estos OP, y en específico de sus acciones estratégicas. 
En esa línea, la Política Pública de Reforma del Sistema 
de Justicia (2021-2025) ha establecido que la conduc-
ción, el seguimiento y la evaluación de esta estará a 
cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en 
su condición de secretaría técnica del Consejo, mientras 
que el cumplimiento, la implementación y la ejecución 
de los OP de la política estarán a cargo de cada una de 
las entidades responsables. 

Por lo tanto, se insiste en la propuesta de que el Consejo 
para la Reforma del Sistema de Justicia sea el ente articu-
lador de las entidades del sistema de justicia, más aún al 
tener en cuenta que su ley de creación establece que tiene 
las funciones de coordinar la ejecución de las políticas a 
cargo de las entidades del sistema de justicia, realizar el 
seguimiento y control de la implementación y ejecución 
de los procesos de reforma, y presentar un reporte anual 
de los avances de la reforma del sistema de justicia.
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PROPUESTAS

A lo largo del presente capítulo se ha evidenciado que los 
grandes problemas del sistema de justicia, como los de 
sobrecarga y retardo procesal, se profundizaron durante la 
pandemia, debido principalmente a la paralización de las 
labores judiciales y a la falta de un entorno digital óptimo 
que pudiera hacer frente a dicha coyuntura. Aunado a ello, 
se ha constatado que en este mismo periodo de tiempo 
se han agudizado otros problemas como el aumento en 
el porcentaje de provisionalidad de los jueces y fiscales, y 
la lenta implementación del EJE a nivel nacional. En ese 
sentido, las propuestas clave para 2022, según los cuatro 
determinantes del presente capítulo, son las siguientes: 

CAPITAL HUMANO

1. Sincerar la provisionalidad y capacitar el apoyo ju-
risdiccional 

Dado que en los últimos años el porcentaje de provisio-
nalidad del Poder Judicial y del Ministerio Público ha ido 
en aumento, es urgente que la JNJ realice las primeras 
convocatorias a concurso de selección y nombramiento 
de jueces y fiscales a nivel nacional para cubrir las plazas 
vacantes de jueces y fiscales supremos y las plazas va-
cantes en las zonas con menos número de magistrados 
titulares (ámbitos priorizados). Además, es necesario que 
se implemente un mecanismo de interoperabilidad para 
incorporar el número de plazas vacantes en formación en 
el Poder Judicial y el Ministerio Público, a fin de que la JNJ 
tenga esta información actualizada y, con base en ello, ini-
ciar los procesos de selección y nombramiento. Adicional-
mente, es necesario implementar más y mejores procesos 
de formación y capacitación de los operadores del sistema 
de justicia, tanto en el campo jurídico como en el ético.

GESTIÓN DE PROCESOS

1. Modificar el Código Procesal Civil para optimizar el 
acceso a la Corte Suprema y ampliar competencias de 
los jueces de paz letrados y notarios.

Teniendo en cuenta que la sobrecarga y el retardo proce-
sales siguen siendo el principal problema en el Poder Judi-

cial, es urgente la aprobación de una política de descarga 
procesal a nivel nacional, que se centre en la implemen-
tación de una serie de medidas; entre ellas, la reforma de 
los principales códigos procesales, en especial del Código 
Procesal Civil, para hacer más efectivos los procesos regu-
lados en dicho cuerpo normativo y para adaptarlos a un 
entorno digital. Además, es importante que como parte de 
estos procesos de reformas se optimice y limite el acceso 
a la Corte Suprema a fin de impedir que se convierta en 
una tercera instancia, y con ello reducir la alta congestión 
de procesos que existe actualmente. Estas reformas van 
desde la eliminación de procesos innecesarios hasta la 
ampliación de competencias de los notarios y jueces de 
paz letrados y la desjudicialización parcial del proceso de 
ejecución civil. Aunado a estas medidas, es importante 
que el Poder Judicial culmine la implementación del Plan 
de Descarga y Liquidación de los Procesos Penales en Trá-
mite y el proceso de oralidad civil mediante la creación de 
módulos corporativos de litigación oral en esta materia.

2. Crear un marco normativo de descarga procesal de 
los procesos contencioso-administrativos.

Otra propuesta destinada a reducir la carga procesal del 
Poder Judicial y en cuya implementación se sigue insis-
tiendo es la aprobación de una ley que limite el conten-
cioso-administrativo en los casos Estado contra Estado 
y de un marco normativo que faculte a los procuradores 
públicos para no recurrir al Poder Judicial, así como para 
conciliar, desistirse, transigir o allanarse en los procesos 
contencioso-administrativos donde existan precedentes 
vinculantes y doctrina jurisprudencial del Tribunal Cons-
titucional y de la Corte Suprema. 

TRANSPARENCIA Y PREDICTIBILIDAD 

1. Modernizar la gestión del despacho judicial y regu-
lar el uso de herramientas tecnológicas.

A fin de reducir la carga procesal, acelerar los procesos 
judiciales, generar transparencia en la tramitación de 
estos y fomentar la predictibilidad en las decisiones 
judiciales, se insiste en la urgente implementación del 
EJE a nivel nacional y en todas las materias, en espe-
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cial como consecuencia de la pandemia. Además, esta 
propuesta debe ir acompañada de otras acciones, como 
la elaboración de un plan de evaluación del grado de 
impacto y satisfacción del EJE, y la implementación de 
programas de capacitación para el personal judicial y 
administrativo sobre el uso del EJE y de las plataformas 
digitales que lo complementan.

INSTITUCIONALIDAD

1. Regular un mecanismo de coordinación permanen-
te del sistema de justicia, encabezado por el Consejo 
para la Reforma del Sistema de Justicia.

Habiéndose aprobado la Política Pública de Reforma del 
Sistema de Justicia, es urgente que exista un mecanis-
mo de coordinación permanente del sistema de justicia 
que permita el seguimiento de los objetivos prioritarios 
y metas establecidas en esta política. En consecuencia, 
cabe insistir en la propuesta de que sea el Consejo para 
la Reforma del Sistema de Justicia el ente articulador de 
las entidades del sistema de justicia, más aún si su ley 
de creación establece como sus funciones: coordinar la 
ejecución de las políticas a cargo de las entidades del 
sistema de justicia, realizar el seguimiento y control de la 
implementación y ejecución de los procesos de reforma, 
y presentar un reporte anual de los avances de la reforma 
del sistema de justicia.
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SEGUIMIENTO Y CUADRO RESUMEN DE PROPUESTAS

En el Informe de Competitividad 2021 se hizo seguimiento 
a las propuestas vinculadas a los cuatro determinantes 
que afectan el sistema de justicia en el Perú: capital hu-
mano, gestión de procesos, transparencia y predictibi-
lidad, e institucionalidad. En este informe se da cuenta 
acerca de los pocos avances registrados en dichas pro-
puestas durante el último año. 

Aprobar una reforma constitucional para reconfigurar 
el Consejo Nacional de la Magistratura: en el Informe 
de Competitividad 2021 se hizo mención al plan de tra-
bajo de la JNJ, que incluía 25 acciones que debían ser 
implementadas a más tardar en enero de 2021. A la fe-
cha muchas de estas acciones ya han sido ejecutadas 
o se encuentran en proceso de ejecución; sin embargo, 
las más importantes aún no han sido cumplidas, como 
es el caso de la elección de las autoridades nacionales 
de control del PJ, y la selección y el nombramiento de 
jueces y fiscales.

Modificar el modelo de acceso, permanencia y pro-
moción en la carrera judicial y fiscal: esta propuesta 
comprende las siguientes subpropuestas: (i) crear una 
escuela nacional de jueces y fiscales para el ingreso a la 
carrera judicial y fiscal; (ii) regular la tercerización de la 
elaboración del examen escrito, para que sean entidades 
reputadas e independientes las que se encarguen de este 
proceso, pudiendo contratarse universidades licenciadas 
u organizaciones de la sociedad civil; (iii) autorizar el le-
vantamiento del secreto bancario para acceder a la ca-
rrera judicial y fiscal, y iv) poner énfasis en la violencia de 
género y contra la mujer, tanto en la formación como en 
el acceso a la carrera, como propuesta complementaria. 

La primera subpropuesta no fue considerada en el 
Plan, aunque ha sido mencionada en la Política Pública 
de Reforma del Sistema de Justicia como un referente 
para la formación de los jueces y fiscales, establecien-
do como una acción estratégica del OP 5 (Fortalecer los 
recursos humanos de las instituciones del sistema de 
justicia) la realización de pasantías en evaluación del 
desempeño en las escuelas judiciales de otros países. 
La segunda y tercera subpropuestas ya han sido recogi-
das en la LOJNJ, mientras que la cuarta subpropuesta ha 
registrado algunos avances y también ha sido conside-
rada en el OP 8 de la Política Pública de Reforma del Sis-

tema de Justicia (Combatir la violencia contra la mujer 
e integrantes del grupo familiar). 

Reforzar la función de las autoridades nacionales de 
control del Poder Judicial y del Ministerio Público: a la 
fecha sigue pendiente la elección de los jefes de ambas 
autoridades de control, a cargo de la JNJ. Lo mismo 
ocurre con la reglamentación, convocatoria y elección 
de los jueces y fiscales contralores, el diseño y dictado 
del programa de formación para aspirantes a jueces y 
fiscales de control a cargo de la AMAG, la reforma del pro-
cedimientos administrativo-disciplinarios para hacerlos 
más ágiles y expeditivos, y la sistematización de las re-
soluciones de las ANC del Poder Judicial y del Ministerio 
Público, cuando estas se instalen y ejerzan funciones.

Sincerar la provisionalidad y capacitar el apoyo jurisdic-
cional: esta propuesta no ha tenido avances en su imple-
mentación; por el contrario, el problema se ha agudizado 
debido a que la JNJ no ha llevado a cabo ningún proceso de 
selección de jueces y fiscales desde que se instaló en enero 
de 2020, habiendo convocado a concursos de selección y 
nombramiento recién a mediados de diciembre de 2021. 

Reforzar exigencias de compliance para los abogados: 
esta propuesta no ha sido recogida en el Plan; sin embar-
go, viene siendo tratada en la OP 6 de la Política Pública 
de Reforma del Sistema de Justicia (Mejorar el ejercicio 
y formación para la abogacía).

Modificar el Código Procesal Civil para optimizar el ac-
ceso a la Corte Suprema y ampliar competencias de los 
jueces de paz letrados y notarios: esta propuesta no ha 
sido recogida en ningún espacio del Gobierno. Sin embar-
go, resulta importante hacer referencia al grupo de trabajo 
encargado de revisar y proponer mejoras al Código Proce-
sal Civil, creado por Resolución Ministerial 0299-2016-JUS, 
y a la Ley 31370, que modificó algunos artículos de la Ley 
de Procedimiento de Ejecución Coactiva, limitando que la 
Corte Suprema conozca los procesos de revisión judicial 
de procedimientos de ejecución coactiva.

Modernizar la gestión del despacho judicial: esta pro-
puesta guarda relación con la propuesta 9, específica-
mente con la subpropuesta de la implementación del EJE. 
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Se encuentra pendiente la aprobación de protocolos que 
precisen los flujos de los procesos judiciales electrónicos

Crear un marco normativo de descarga procesal de los 
procesos contencioso-administrativos: según los Infor-
mes de Competitividad 2019 y 2020, esta propuesta com-
prende las siguientes subpropuestas: (i) la aprobación de 
una ley que limite el contencioso-administrativo en los 
casos Estado contra Estado, y (ii) la creación de un marco 
normativo que faculte a los procuradores públicos para 
no recurrir al Poder Judicial, así como para conciliar, de-
sistirse, transigir o allanarse en los procesos contencioso-
administrativos donde existan precedentes vinculantes 
y doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional y 
de la Corte Suprema. En ninguno de los dos casos se han 
dado avances, más allá de los progresos parciales seña-
lados en el Informe de Competitividad 2021.

Regular el uso de herramientas tecnológicas: esta 
medida comprende las siguientes subpropuestas: (i) 
implementar herramientas para favorecer la consulta 
amigable y alimentarlas con sentencias, resoluciones y 
autos emitidos, usando lenguaje sencillo; (ii) habilitar un 
sistema electrónico de jurisprudencia sistematizada y 
actualizada por materias; (iii) implementar integralmen-
te el uso de expediente electrónico en todas las mate-
rias y en todo el territorio nacional, y la extensión de la 
notificación electrónica a todas las sentencias y autos 
definitivos; iv) implementar un récord público de jueces 
y fiscales que incluya sus sentencias y quejas, y v) exigir 
en forma complementaria que las audiencias públicas se 
graben en video y publiquen en la página institucional 
del Poder Judicial. 

La primera, segunda y cuarta subpropuestas están vin-
culadas con la MP 8,3 del Plan (“Creación de un repositorio 
de resoluciones judiciales en línea”), que ha tenido un pe-
queño avance durante el año 2021 con el desarrollo tecno-
lógico del repositorio por materia judicial. Por su parte, la 
tercera subpropuesta está vinculada con la MP 8,2 del Plan 
(“Expediente Judicial Electrónico ―EJE―”), cuyo segun-
do hito consiste en la aprobación de un Plan Nacional de 
Interoperabilidad del Sistema de Administración de Justi-
cia (julio de 2021), algo que sin embargo no ha sido cum-

plido hasta la fecha. Adicionalmente, cabe precisar que el 
proceso de implantación del EJE durante el año 2021 ha 
sido más lento en comparación con el año anterior. Final-
mente, la quinta subpropuesta se encuentra en marcha, 
de forma particular en los procesos donde se ha recurrido 
al sistema de oralidad civil y laboral, y en aquellos que se 
vienen tramitando bajo el EJE, mediante la realización de 
audiencias virtuales.

Hacer obligatorio el arbitraje institucional: esta pro-
puesta fue incluida parcialmente con el nuevo reglamen-
to de la Ley 30225, Ley de Contrataciones con el Estado, 
aprobado por Decreto Supremo 344-2028-EF, por lo que 
se tiene por cumplida.

Fomentar en las facultades de Derecho el estudio de la 
jurisprudencia: esta propuesta no está dentro del Plan 
ni fue recogida en otro espacio del Gobierno.

Implementar el análisis de impacto económico en la for-
mulación de sentencias vinculantes del Tribunal Cons-
titucional: esta propuesta no está dentro del Plan ni fue 
recogida en otro espacio del Gobierno.

Ampliar y homologar el mandato del presidente del Po-
der Judicial y del fiscal de la Nación: Esta propuesta fue 
incluida en el Plan, dentro de la MP 8,1 (“Política de Re-
forma del Sistema de Justicia”); sin embargo, a la fecha 
no se registra ningún avance.

Modificar la composición del Consejo Ejecutivo del Po-
der Judicial y profesionalizar la administración: esta 
propuesta no fue incluida dentro del Plan ni fue recogida 
en otro espacio del Gobierno.

Regular un mecanismo de coordinación permanente 
del sistema de justicia: esta propuesta ha tenido avan-
ces con la aprobación de la Política Pública de Reforma 
del Sistema de Justicia (2021-2025) mediante Decreto 
Supremo 12-2021-JUS; sin embargo, aún está pendiente 
que se designe oficialmente al Consejo para la Reforma 
del Sistema de Justicia como el organismo de coordi-
nación permanente.
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CUADRO RESUMEN DE PROPUESTAS

FACTOR: SISTEMA DE JUSTICIA

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2020 ESTADO ACTUAL ACTOR(ES) 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Capital humano

1

Aprobar 
una reforma 

constitucional 
para 

reconfigurar 
el Consejo 

Nacional de la 
Magistratura.

Alta

La propuesta fue incluida en 
la Ley 30904, Ley de Reforma 

Constitucional sobre la 
Conformación y Funciones 

de la Junta Nacional de 
Justicia.  

Avances:
(i) La instalación de la JNJ.

(ii) La convocatoria a 
concurso de selección y 

nombramiento de jueces 
y fiscales realizada en 

diciembre de 2021.

Pendiente: 
(i) La elección de las 

autoridades nacionales de 
control del PJ. 

(ii) La realización de las 
convocatorias publicadas y 
la consecuente elección de 

jueces y fiscales.

JNJ 

Ley de re-
forma cons-
titucional/

Implementa-
ción

2

Modificar 
el modelo 
de acceso, 

permanencia 
y promoción 
en la carrera 

judicial y fiscal.

Mediana

(i) La subpropuesta de 
tercerización en la elaboración 

del examen escrito en los 
concursos para jueces y 

fiscales se encuentra recogida 
en los artículos 30 y 32 de la 

LOJNJ. 
(ii) La subpropuesta de 

levantamiento del secreto 
bancario para acceder a la 

carrera judicial y fiscal ha sido 
incluida parcialmente en el 
inciso 2 del artículo 10 de la 

LOJNJ y en el plan de trabajo 
de la JNJ. 

(iii) La subpropuesta de 
énfasis en la violencia de 

género y contra la mujer en la 
formación y acceso a la carrera 

ha tenido algunos avances. 

Pendiente: 
La subpropuesta de creación 

de una escuela de jueces y 
fiscales no ha sido considerada 

en el Plan. Sin embargo, 
ha sido mencionada en el 
OP 5 de la Política Pública 
de Reforma del Sistema de 

Justicia (Fortalecer los recursos 
humanos de las instituciones 

del sistema de justicia).

JNJ, 
Ministerio 

de Justicia, 
AMAG y 

Congreso

Ley/Imple-
mentación
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FACTOR: SISTEMA DE JUSTICIA

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2020 ESTADO ACTUAL ACTOR(ES) 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Capital humano

3

Reforzar la 
función de las 
Autoridades 

Nacionales de 
Control del 

Poder Judicial 
y Ministerio 

Público. 

Alta

La propuesta original fue 
incluida en la Ley 30943, 

Ley que crea la Autoridad 
Nacional de Control del Poder 

Judicial, y en la Ley 30944, 
Ley que crea la Autoridad 
Nacional de Control del 

Ministerio Público. 

Avances: 
Se aprobó el reglamento para 
el concurso de los jefes de las 
ANC del Poder Judicial y del 

Ministerio Público y se convocó 
por segunda vez a concurso 

público. 

Pendiente: 
(i) La elección de los jefes de 

ambas autoridades. 
(ii) La reglamentación, 

convocatoria y elección de los 
jueces y fiscales contralores. 

(iii) El diseño y dictado del 
programa de formación para 
aspirantes a jueces y fiscales 

de control. 
(iv) La reforma del 

procedimiento administrativo 
disciplinario para hacerlo 

más ágil y expeditivo.

JNJ y ANC 
del Poder 

Judicial y del 
Ministerio 

Público

Ley/Imple-
mentación

4

Sincerar la 
provisionalidad 

y capacitar 
el apoyo 

jurisdiccional

Alta

Existe un retraso en la 
implementación de la  

propuesta de sincerar la 
provisionalidad porque la 
JNJ recién ha convocado, 

en diciembre de 2021, ocho 
procesos de selección y 

nombramiento de jueces y 
fiscales.

JNJ Implementa-
ción

5

Reforzar 
exigencias de 

compliance 
para los 

abogados.

Baja

La propuesta no fue 
incluida dentro del Plan. Sin 
embargo, ha sido tratada en 
la OP 6 de la Política Pública 

de Reforma del Sistema 
de Justicia (Mejorar el 

ejercicio y formación para la 
abogacía).

Congreso Ley

Gestión de 
procesos 6

Modificar 
el Código 

Procesal Civil 
para optimizar 
el acceso a la 

Corte Suprema 
y ampliar 

competencias 
de los jueces 

de paz letrados 
y notarios.

Mediana

La propuesta no fue 
incluida dentro del Plan. Sin 
embargo, existe un grupo de 
trabajo encargado de revisar 
y proponer mejoras al Código 

Procesal Civil. Además, se 
publicó la Ley 31370, que 

limita la competencia de la 
Corte Suprema para conocer 

los procesos de revisión 
judicial de procedimientos 

de ejecución coactiva.

Congreso Ley
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FACTOR: SISTEMA DE JUSTICIA

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2020 ESTADO ACTUAL ACTOR(ES) 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Gestión de 
procesos

7

Modernizar 
la gestión del 

despacho 
judicial 

Alta

La propuesta fue incluida 
en la MP 8,2 del Plan 
(Expediente Judicial 

Electrónico). 

Pendiente: 
Falta la aprobación de 

protocolos que precisen 
los flujos de los procesos 
judiciales electrónicos.

Poder 
Judicial 

Implementa-
ción

8

Crear un marco 
normativo 

de descarga 
procesal de 
los procesos 
contencioso-

administrativos

Alta

La propuesta fue incluida en 
la MP 8,4 del Plan (Programa 

de optimización de las 
procuradurías públicas). 

Avances: 
Se han dado avances parciales 
con la emisión del Reglamento 
del Decreto Legislativo 1326, al 
establecer criterios generales 

para garantizar el ejercicio 
de las facultades de los 

procuradores públicos para 
conciliar, transigir, allanarse o 
desistirse del proceso o de la 

pretensión. 

Pendiente: 
(i) Falta que se apruebe una 

ley que limite el contencioso-
administrativo en los casos 

Estado contra Estado.
(ii) Aún no se ha cumplido 
con el hito del Plan sobre 

reducción de, como 
mínimo, un 20% de 

procesos identificados 
como ineficientes en las 

procuradurías (julio de 2021).

Congreso y 
Procuraduría 
General del 

Estado

Ley/Imple-
mentación

Transparencia y 
predictibilidad 9

Regular 
el uso de 

herramientas 
tecnológicas

Alta

La propuesta fue incluida 
en la MP 8,2 (Expediente 

Judicial Electrónico) y en la 
PM 8.3 del Plan (Repositorio 
de resoluciones judiciales de 

consulta en línea). 

Avances:
Hubo un avance con la firma 

del convenio con el Banco 
Mundial para el desarrollo del 
repositorio y, con el desarrollo 

tecnológico del repositorio 
por materia judicial

Pendiente: 
(i) La aprobación de un Plan 

Nacional de Interoperabilidad 
del Sistema de 

Administración de Justicia. 
(ii) La implementación urgente 

del EJE a nivel nacional y en 
todas las materias.

Poder 
Ejecutivo 

/ Poder 
Judicial / 
Ministerio 

Público 

Implementa-
ción
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FACTOR: SISTEMA DE JUSTICIA

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2020 ESTADO ACTUAL ACTOR(ES) 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Transparencia y 
predictibilidad

10

Hacer 
obligatorio 
el arbitraje 

institucional

Mediana

La propuesta fue incluida en 
el reglamento de la Ley 30225, 
Ley de Contrataciones con el 

Estado, aprobado por Decreto 
Supremo 344-2028-EF.

Congreso Ley

11

Fomentar en 
las facultades 
de Derecho el 
estudio de la 

jurisprudencia.

Baja
La propuesta no fue incluida 

dentro del Plan, ni ha sido 
recogida en otro espacio del 

Gobierno

Universidades Implementa-
ción

12

Implementar 
el análisis 

de impacto 
económico en 
la formulación 
de sentencias 

vinculantes 
del Tribunal 

Constitucional.

Mediana
La propuesta no fue incluida 

dentro del Plan, ni ha sido 
recogida en otro espacio del 

Gobierno

Tribunal 
Constitucio-

nal

Implementa-
ción

Institucionali-
dad

13

Ampliar y 
homologar el 
mandato del 

presidente del 
Poder Judicial 
y del Fiscal de 

la Nación. 

Baja

La propuesta fue incluida en 
la MP 8,1 del Plan (Política 
de Reforma del Sistema de 

Justicia). 
No se registran avances en la 

medida.

Congreso Ley Orgánica

14

Modificar la 
composición 
del Consejo 

Ejecutivo 
del Poder 
Judicial y 

profesionalizar 
la 

administración.

Baja

La propuesta no fue incluida 
dentro del Plan ni ha sido 

recogida en otro espacio del 
Gobierno

Congreso Ley Orgánica

15

Regular un 
mecanismo de 
coordinación 
permanente 

del sistema de 
justicia. 

Alto

La propuesta fue incluida en 
la MP 8,1 del Plan (Política 

Pública de Reforma del 
Sistema de Justicia).

Avances: 
Se registran avances con la 

aprobación de la Política 
Pública de Reforma del 

Sistema de Justicia.
Pendiente:

Que se designe al Consejo 
para la Reforma del 

Sistema de Justicia como el 
organismo de coordinación 

permanente.

Poder 
Ejecutivo y 

Consejo para 
la Reforma 
del Sistema 
de Justicia

Decreto 
Supremo/

Implementa-
ción

Propuesta no considerada o no 
existe consenso en torno a la misma

Propuesta considerada 
parcialmente

Propuesta 
considerada

Propuesta considerada a 
tiempo o implementada
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NOTAS

1. Open Government Index: mide la apertura del Go-
bierno, definida por el grado en que un Gobierno 
comparte información, empodera a las personas 
con herramientas para hacer que el Gobierno rinda 
cuentas y fomente la participación ciudadana en las 
deliberaciones de políticas públicas. El factor mide si 
las leyes básicas e información sobre derechos lega-
les se publican y evalúa la calidad de la información 
publicada por el Gobierno.

2. Resolución 140-2021-JNJ (Reglamento de concurso 
para la selección y nombramiento de jueces y fiscales-
ascenso) y Resolución 524-2021-JNJ (Modificaciones 
al reglamento).

3. Resolución 047-2021-JNJ (Reglamento de concurso 
para la selección y nombramiento de jueces y fiscales-
acceso abierto) y Resolución 525-2021-JNJ (Modifica-
ciones al reglamento de acceso abierto y TUO).

4. Según la citada resolución, el perfil del juez es el si-
guiente: “El/la juez/jueza es la autoridad que materia-
liza el valor justicia, garantiza y protege los derechos 
fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas. Rea-
liza su labor en un marco de independencia, imparcia-
lidad, integridad, liderazgo y con pensamiento crítico; 
mostrando en todo momento valores democráticos, 
una sólida formación ética, vocación de servicio, sen-
sibilidad social, perspectiva de igualdad de género y 
de ecoeficiencia. Es consciente de su rol en la solu-
ción de conflictos con trascendencia jurídica, que le 
permite restablecer la paz social, contribuyendo al 
desarrollo económico y social del país. Es poseedor/a 
de conocimientos jurídicos especializados y actua-
lizados, así como de la realidad jurídica nacional e 
internacional; tiene amplia cultura general, compe-
tencias digitales e inteligencia emocional”. Por otra 
parte, el perfil del fiscal es el siguiente: “El/la fiscal 
es una persona con alta calidad moral, sensibilidad 
humana y sólida formación ética; poseedor/a de una 
trayectoria personal éticamente irreprochable, con 
valores democráticos y profundos conocimientos 
jurídicos, amplia cultura general, conocimientos de 
la realidad nacional y pensamiento crítico; constan-
temente actualizado/a sobre la realidad jurídica na-

cional e internacional; con competencias de gestión, 
digitales e inteligencia emocional; que actúa con 
objetividad, independencia y debida diligencia, para 
garantizar la defensa de la legalidad y de los dere-
chos humanos, con una perspectiva de igualdad de 
género; y con una especial atención a los derechos de 
los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas en 
condición de vulnerabilidad”.

5. Ver nota de prensa de la JNJ disponible en: https://
www.gob.pe/institucion/jnj/noticias/514537-presi-
denta-de-jnj-acudio-al-congreso-para-solicitar-un-
incremento-presupuestal-escalonado-que-permita-
acabar-con-la-provisionalidad-de-magis

6. Mediante Resolución 779-2021-JNJ, de 9 de diciembre 
de 2021, el pleno de la JNJ aprobó ocho convocato-
rias de concursos públicos para la selección y nombra-
mientos de jueces y fiscales para cubrir el siguiente 
número de plazas vacantes: (i) bajo la modalidad de 
acceso abierto, 6 jueces supremos, 2 fiscales supre-
mos, 12 jueces de paz letrados, 76 fiscales adjuntos 
provinciales, 7 jueces superiores, 18 jueces especia-
lizados y mixtos, 3 fiscales superiores y 18 fiscales 
adjuntos superiores y fiscales provinciales; (ii) bajo la 
modalidad de ascenso, 25 jueces superiores, 30 jueces 
especializados, 3 fiscales superiores, 22 fiscales adjun-
tos superiores y fiscales provinciales.

7. Convocatoria N.° 001-2021-Ratificación-JNJ.

8. Mediante Resolución 154-2021-JNJ, de 5 de marzo de 
2021, la JNJ delimitó su competencia funcional en ma-
teria de procesos disciplinarios, estableciendo que por 
regla general a las Autoridades Nacionales de Control 
del Poder Judicial y del Ministerio Público les corres-
pondía llevar a cabo la investigación de los procedi-
mientos disciplinarios de los magistrados que tengan 
una jerarquía jurisdiccional o fiscal inferior a la supre-
ma; y como excepción a la regla general, si la renuncia 
reviste trascendencia, gravedad y/o repercusión social, 
el procedimiento debe ser comunicarlo al Pleno de la 
JNJ con la finalidad de evaluar si procede la remisión 
o no dicho caso a la Autoridad Nacional de Control que 
corresponda o avocarse a su conocimiento.
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9. El último dato sobre el número de fiscales provisio-
nales a nivel nacional lo dio la presidenta de la JNJ 
cuando se presentó al Congreso de la República en 
setiembre de 2021, al señalar que a dicha fecha se 
contaba con 4.434 fiscales provisionales.

10. En el Informe de Competitividad 2021 se hizo referen-
cia al segundo hito de la MP 8,2 del Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad, consistente en la apro-
bación de un Plan Nacional de Interoperabilidad del 
Sistema de Administración de Justicia (julio de 2021), 
porque será mediante este plan que todos los órganos 
que conforman el sistema (Poder Judicial, Ministerio 
Público, Tribunal Constitucional, Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, Junta Nacional de Justicia, Aca-
demia Nacional de la Magistratura, entre otros) puedan 
generar, almacenar e intercambiar información y darle 
un uso estratégico. Además, este instrumento permitirá 
reducir el tiempo y los costos en el traslado de informa-
ción, contribuyendo a generar transparencia.

11. Según el Acuerdo Nacional por la Justicia de 2017, se 
identificaron los siguientes problemas en materia de 
capacitación: (i) múltiples instituciones que planifica-
ban y ejecutaban actividades de capacitación de forma 
aislada; (ii) no existe un perfil de juez o fiscal elaborado 
y consensuado por todas las instituciones; (iii) no se ha 
elaborado un diagnóstico situacional o línea de base 
sobre las necesidades de capacitación; (iv) la oferta de 
capacitaciones responde a políticas u objetivos estraté-
gicos institucionales disímiles y que no está orientada 
hacia un perfil uniforme y consensuado de juez, fiscal 
y otros operadores jurídicos, y (v) no se cuenta con un 
sistema de evaluación que permita medir o evaluar el 
impacto de las capacitaciones en las labores propias de 
la función de los jueces, fiscales y otros operadores del 
sistema de administración de justicia.

12. La carga procesal total de 2020 es el resultado de la 
sumatoria de los procesos pendientes que quedaron 
sin resolver del año anterior hasta el 1 de enero de 2020 
más el total de procesos ingresados durante ese año.

13. Ambos problemas (recarga y retardo procesal) se co-
rrelacionan porque la sobrecarga procesal es un fac-
tor que impacta negativamente en la celeridad de los 

procesos judiciales, en vista de que, a mayor número 
de expedientes, mayor será el tiempo que se requiera 
para resolverlos.

14. Existen dos plataformas de consulta: 
(i) Consulta de procesos tramitados en la Corte Supre-
ma. Disponible en: https://apps.pj.gob.pe/cejSupremo/
(ii) Consulta de procesos tramitados en las Cortes 
Superiores. Disponible en: https://cej.pj.gob.pe/cej/
forms/busquedaform.html 

15.  https://casillas.pj.gob.pe/sinoe/login.xhtml

16. Por Res. Adm. 110-2013-CE-PJ, de 14 de junio de 
2013, se aprobó la Directiva 004-2013-CE-PJ “Nor-
mas y Procedimientos para la Emisión Electrónica 
de Depósitos Judiciales”. Posteriormente, mediante 
Res. Adm. 404-2021-CE-PJ, de 6 de diciembre de 2021, 
el Poder Judicial estableció las disposiciones para 
el uso y la emisión de los certificados de depósitos 
judiciales electrónicos.

17. Además de la plataforma general de la Mesa de Partes 
Electrónica, cuyo enlace es el mismo que el SINOE, 
existen dos plataformas adicionales:
(i) Mesa de Partes Virtual de Procesos Penales. Dispo-
nible en: https://mpv.pj.gob.pe/mpv_central/#no-back-
button  
(ii) Mesa de Partes Electrónica Administrativa. Dispo-
nible en: https://sgd.pj.gob.pe/mpea/inicio 

18. Disponible en: https://remaju.pj.gob.pe/remaju/  

19. Disponible en: https://cape.pj.gob.pe/cape/

20. Disponible en: https://cej.pj.gob.pe/edictos/pages/
boletin.xhtml 

21. Disponible en: https://jurisprudencia.pj.gob.pe/juris-
prudenciaweb/faces/page/inicio.xhtml

22. Disponible en: https://gestionsij.pj.gob.pe/sentidoFa-
llo-web/#/busqueda   

23. Disponible en: https://sap.pj.gob.pe/casillero-digi-
tal/#/busqueda 



consejo privado de com
petitividad perú

SISTEMA DE JUSTICIA 

73

24. Disponible en: https://cej.pj.gob.pe/citas/pages/se-
guridad/login.xhtml

25. Disponible en: https://gestionsij.pj.gob.pe/citasMP/  

26. Res. Adm. 187-2021-CE-PJ.

27. Res. Adm. 237-2021-CE-PJ.

28. Res. Adm. 238-2021-CE-PJ.

29. Res. Adm. 239-2021-CE-PJ.

30. Res. Adm. 359-2021-CE-PJ.

31. Res. Adm. 372-2021-CE-PJ.

32. Res. Adm. 384-2021-CE-PJ.

33. Res. Adm. 402-2021-CE-Pj.

34. Res. Adm. 408-2021-CE-PJ.

35. Según el Boletín Estadístico Institucional N.° 02-2021, 
al 30 de junio de 2021 la cantidad de órganos juris-
diccionales implementados a nivel nacional suman 
la cantidad de 2,755.

36. Esta propuesta se encuentra alineada con el Plan Bi-
centenario, en el extremo que reitera la necesidad de 
“integrar, coordinar, comunicar y articular a las enti-
dades vinculadas a la justicia desde el Poder Ejecuti-
vo: Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Consejo 
Nacional de la Magistratura, Ministerio de Justicia, 
Policía Nacional y Academia de la Magistratura”.
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Notas:
1/ El indicador captura las percepciones de la calidad de los servicios públicos, la calidad del servicio civil y el grado de su independencia de 
las presiones políticas, la calidad de la formulación e implementación de políticas y la credibilidad del compromiso del Gobierno con estas. 
2/ Se incluyen los dos primeros países del ranking, el mejor de Europa, el mejor de Asia, el mejor de América, el mejor de África y los 
países de la Alianza del Pacífico.
Fuente: World Bank Government Effectiveness Index, 2020.
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DATOS Y PROPUESTAS CLAVE

En el 2020 el indicador de la capacidad del Estado para el 
Perú no ha registrado cambios significativos desde el 2010, 
ubicando al país igual al promedio de América Latina y muy 
por debajo de otros países de la región como Chile (Andrews 
et al., 2017). Esto está relacionado —entre otros— con una 
deficiente gestión de los recursos públicos. Así, el estanca-
miento en materia de gestión pública se podría deber, prin-
cipalmente, a la burocracia existente y a la baja eficiencia del 
personal a cargo (BTI, 2020), lo cual repercute sobre la mayor 
insatisfacción del ciudadano, asociada a la heterogeneidad 
en el acceso y la calidad de los servicios públicos que recibe.

• El último Congreso de la República del periodo par-
lamentario 2016-2021 emitió una normativa que aten-
ta contra la meritocracia con un costo anual adicional 
de hasta S/ 11.700 millones por año.

• De acuerdo a un análisis de El Comercio (2021), el 
20,0% de las designaciones con cuestionamientos duran-
te el actual gobierno no cumplían con el perfil. Asimismo, 
el 68,3% tenía cuestionamientos morales y/o penales. 

• En los últimos ocho años (2013-2020), la cantidad de 
trabajadores en el sector público registrados en plani-

lla electrónica y en cuarta categoría se incrementó en 
23,9% (MTPE, 2021).

• El tiempo de permanencia promedio de los direc-
tores generales en sectores clave como el Ministerio 
de Salud (Minsa) y el Ministerio de Transportes y Co-
municaciones (MTC) fue de 7,4 y 9,5 meses, respec-
tivamente, entre julio de 2016 y diciembre de 2021 
(El Peruano, 2016-2020). Asimismo, durante los cinco 
primeros meses del actual Gobierno, se observa una 
mayor rotación mensual de directores generales (2,3 
cambios de directores generales en promedio) que en 
el mismo periodo del anterior Gobierno (0,8 cambios 
de directores generales en promedio).

• Según datos del Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal (Cofopri), a 2021, el 85,0% de las 
municipalidades no disponían de un catastro comple-
to, actualizado y en uso (Cofopri, 2021).

• Durante 2020, la Contraloría General de la República 
(CGR) emitió 9.590 informes, lo cual evidencia un creci-
miento de 55,2% con respecto a 2019. Estos informes 
fueron principalmente de control simultáneo (77,4%).

Duración promedio de directores generales en el sector público, según ministerio, 2016-2021 

MINISTERIO DURACIÓN PROMEDIO (EN MESES)

Minsa 7,4

MTC 9,5

Minedu 10,0

MVCS 10,9

Produce 11,8

MTPE 11,8

Midis 12,0

Minem 13,2

Minjus 15,7

MEF 16,9

Notas:
1/ La evaluación considera las resoluciones ministeriales publicadas en el periodo entre julio de 2016 y diciembre de 2021. 
2/ Para el cálculo se han considerado directores generales pertenecientes a direcciones generales y oficinas generales (correspon-
dientes a las secretarías generales u otras del ministerio). 
3/ Para contabilizar la cantidad de meses en el cargo de los directores vigentes a se ha considerado como fecha de corte el 31 de 
diciembre de 2021.
Fuente: El Peruano, 2016-2021. Elaboración: CPC.



consejo privado de com
petitividad perú

EFICIENCIA DEL SECTOR PÚBLICO

77

PROPUESTAS CLAVE:

1. Regular el ingreso y la reposición judicial de funcio-
narios públicos.

2. Regular la negociación colectiva en el sector público.

3. Contratar directivos y servidores públicos en pues-
tos clave mediante procesos meritocráticos y con 
nombramiento regulado.

4. Agrupar municipalidades distritales para la organi-
zación del levantamiento catastral, en el marco de la 
elaboración del catastro urbano nacional y una pla-
taforma única.

5. Revisar el ejercicio sancionatorio de la CGR para op-
timizar el control previo y concurrente; y así evitar la 
inacción en la función pública.
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DIAGNÓSTICO DEL PERÚ EN MATERIA DE 
EFICIENCIA DEL SECTOR PÚBLICO

DETERMINANTE INDICADOR VALOR
PERÚ

RANKING DE 
AMÉRICA LATINA RANKING MUNDO MEJOR PAÍS EN 

AMÉRICA LATINA FUENTE

Recursos 
humanos en el 

servicio civil

Desarrollo del 
servicio civil (0 
a 100, donde 

100 representa 
el mejor 

desempeño)

41 6 de 16 ND Chile:
67 BID, 2015

Mérito en el 
servicio civil

(0 a 100, donde 
100 representa 

el mejor 
desempeño)

53 7 de 16 ND Brasil:
93 BID, 2015

Arreglo 
institucional

Índice de 
Efectividad del 

Gobierno
(–2,5 a 2,5, donde 

2,5 representa 
un mejor 

desempeño)

–0,24 22 de 37 121 de 209 Aruba: 1,13 Banco Mundial, 
2020

Porcentaje 
de ejecución 
- gobiernos 
regionales

71% ND ND ND MEF, 2021

Porcentaje de 
ejecución - 

gobiernos locales
63% ND ND ND MEF, 2021

Política de 
control

Control de 
corrupción (–2,5 

a 2,5, donde 
2,5 representa 

un mejor 
desempeño)

–0,49 25 de 37 139 de 209 Uruguay:
1,42

Banco Mundial, 
2020

Percepción de 
corrupción (0 a 
100, donde 100 

representa el 
mejor puntaje)

36 19 de 31 105 de 180 Uruguay:
73

Transparencia 
Internacional, 

2021
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SITUACIÓN ACTUAL DEL PERÚ EN MATERIA DE EFICIENCIA DEL 
SECTOR PÚBLICO

La pandemia producto de la COVID-19 trajo consecuen-
cias muy severas para los ciudadanos a través de la 
pérdida del empleo, la afectación de la salud, el recor-
te del servicio educativo, entre otros. En ese sentido, la 
eficiencia del sector público resulta fundamental para 
responder a esta situación con servicios que los ciuda-
danos requieren.

Según el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 
(2015), un sector público que brinda servicios de calidad 

a sus ciudadanos debe contar con capacidades para di-
señar políticas públicas, implementarlas eficaz y eficien-
temente y generar aprendizajes sobre la base de estos 
procesos. En el caso peruano, la capacidad del Estado 
no registra cambios significativos según el indicador pro-
puesto por Andrews et al. (2017): en 2020, tuvo una caída 
de 0,1 puntos en Perú, ubicándolo desde hace ya varios 
años igual al promedio de América Latina y muy por de-
bajo de Chile (ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Indicador de capacidad del Estado, 1996-2020

Nota: 1/ Se selecciona a los países con mayor y menor valor del indicador. El promedio considera el cálculo con la ponderación de 
la población de los países de América Latina.
Fuente: WGI, 2020; Banco Mundial, 2019. Elaboración: CPC.
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En línea con lo anterior, de acuerdo con el Bertlesmann Trans-
formation Index, el Perú cuenta con una deficiente gestión 
de sus recursos en el periodo observado, pese a haber su-
perado al promedio de América Latina y Caribe (2020: 5,2) y 

particularmente a países como Colombia (2020: 5,3) y México 
(2020: 4,7). No obstante, la diferencia respecto a Chile ―país 
líder en la región― y Singapur ―país líder en el mundo― es 
significativa: 2,7 y 3,3 puntos, respectivamente (ver Gráfico 2).

Gráfico 2. Evolución del indicador de eficiencia del uso de recursos públicos disponibles del Bertlesmann Transformation Index, 

2006-2020  

Fuente: Bertlesmann Transformation Index, 2006-2020. Elaboración: CPC.

Si bien el concepto de recursos públicos es amplio, el 
estancamiento en cuanto a la gestión pública se podría 
deber, principalmente, a la burocracia existente y a la baja 
eficiencia del personal a cargo (BTI, 2020). Esta situación 
de poca capacidad, deficiente manejo de recursos e inefi-
ciencia en la provisión de servicios repercute directamen-
te sobre la satisfacción del ciudadano, la cual se asocia a 
la heterogeneidad en el acceso y la calidad de los servi-
cios públicos que recibe. Si se compara al Perú con paí-

ses como Chile o Singapur, quienes registran una mejor 
posición relativa en el Ranking WEF en los pilares de ins-
tituciones e infraestructura, se observan diferencias muy 
marcadas en cuanto a la satisfacción de los ciudadanos 
frente a servicios y bienes clave como educación, salud e 
infraestructura (ver Gráfico 3). Algo similar reporta el es-
tudio del Barómetro de las Américas (Lapop, 2018/19), el 
cual muestra una baja satisfacción de los peruanos frente 
a la mediana de América Latina (ver Gráfico 4).
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Gráfico 3. Desempeño en el ranking WEF e indicadores de satisfacción y confianza en algunos servicios públicos, según país

Fuente: WEF, 2019; Gallup, 2019-2020. Elaboración: CPC.

Gráfico 4. Satisfacción con servicios públicos (% de la población), 2018-2019

Nota: 1/ Se utiliza la mediana para que los valores extremos no afecten el indicador. Las flechas indican la variación respecto a la 
medición anterior en el 2016-2017. 
Fuente: Barómetro de las Américas, Lapop, 2018-2019. Elaboración: CPC.
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Estos bajos niveles de satisfacción se producen pese al 
incremento en el presupuesto público para la planilla 
del Estado en la última década (2010-2020: +168,1%). 
Como se observa en el Gráfico 5, existe una relación ne-
gativa entre el presupuesto de la planilla y el nivel de 

confianza en el Gobierno nacional, y los servicios de sa-
lud, educación y transporte. Especial atención merecen 
los servicios de salud, donde se observa una relación más 
negativa —coeficiente de correlación de –0,57 y R2 de 
0,33—.

Gráfico 5. Presupuesto de la planilla del sector público (S/ millones) y confianza en indicadores seleccionados (%), 2010-2020

Nota:
1/ Para el presupuesto de la planilla se considera el presupuesto institucional modificado (PIM) de las partidas de (i) personal y obli-
gaciones sociales, (ii) servicios profesionales y técnicos, y (iii) contrato administrativo de servicios. 
Fuente: SIAF-MEF, 2010-2020; Gallup, 2020. Elaboración: CPC.

A nivel regional, también se observan dificultades en 
la provisión de servicios públicos de calidad. Un in-
dicador que permite aproximar la gestión en las re-
giones es el Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) 
elaborado por el Consejo Privado de Competitividad 
(CPC). Este índice mide el desempeño —mejora, es-
tancamiento o caída— de 17 indicadores en cuatro 
pilares clave: conectividad —cobertura de agua, des-
agüe, infraestructura vial pavimentada, entre otros—, 

salud —cobertura de vacunas, personal médico y nivel 
de anemia—, educación —locales escolares públicos 
con internet, servicios básicos y en buen estado—, e 
instituciones —atrasos en inversiones regionales y lo-
cales, capacidad de recaudación, entre otros—. Los 
resultados del IRGP entre 2016 y 2020 muestran que 
la gestión pública es dispar entre las regiones, incluso 
entre aquellas que presentan similar nivel de desarro-
llo (ver Recuadro 1).
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RECUADRO 1. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE REGIONAL DE GESTIÓN PÚBLICA 
(IRGP) DESDE 2016

El IRGP es un instrumento clave para la toma de de-
cisiones a nivel regional. Su relevancia radica en la 
relación positiva que se muestra entre el desempe-
ño de la gestión pública regional y local y el nivel de 
desarrollo regional —aproximado por el valor agre-
gado bruto per cápita— (coeficiente de correlación 

de 0,59 y R2 de 0,35). Como se observa en el Gráfico 
R1.1, existen algunas regiones que, teniendo similar 
nivel de desarrollo, han tenido un desempeño dispar 
en el IRGP. Tal es el caso de San Martín (0,58) y Puno 
(0,32), Ica (0,70) y Pasco (0,47), y Lambayeque (0,63) 
y Loreto (0,38).

Gráfico R1.1. Correlación entre valor agregado bruto (VAB) per cápita (eje X) y puntaje IRGP (eje Y)

Nota: 1/ Para ambas variables, se consideran los promedios del periodo 2016-2020. 
Fuente: INEI, 2020; CPC, 2021. Elaboración: CPC.

Asimismo, al agrupar por grupos con similar nivel de 
desarrollo, los resultados de la evolución entre 2016 y 
2020 muestran que, si bien hubo algunas mejoras, es-
tos avances siguen siendo insuficientes para brindar 
servicios públicos de calidad. Así, el grupo 1, confor-
mado por regiones de mayor nivel de desarrollo, ha 
registrado una variación de 13,6% en el puntaje del 
índice desde 2016. No obstante, entre las regiones 
de este grupo se observa un avance dispar, incluso 

entre aquellas que empezaron en un escenario simi-
lar. A modo de ejemplo, Ica y Lima provincias tuvie-
ron un punto de partida parecido —0,59 y 0,60 en el 
puntaje del IRGP, respectivamente—, pero luego de 
cuatro años de gestión Ica mejoró significativamente 
(+25,3% en el puntaje del IRGP) y se posicionó como 
la región que más creció del grupo, mientras que Lima 
provincias se mantuvo rezagada —su puntaje se in-
crementó solo en 5,2%— (ver Gráfico R1.2).
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Gráfico R1.2. Resultados del IRGP del grupo 1, 2016-2020 (puntaje)

Fuente: CPC, 2021. Elaboración: CPC.

En el grupo 2, que incluye regiones de mediano de-
sarrollo, se ha observado una variación de 16,4% 
en el puntaje del índice desde 2016. A diferencia del 
anterior grupo, este presenta menos variabilidad en 

los incrementos registrados desde 2016 hasta 2020. 
Así, mientras que el crecimiento más acentuado lo 
tuvo Apurímac con un 25,4%, el menos acentuado lo 
registró Cajamarca con un 10,8% (ver Gráfico R1.3).

Gráfico R1.3. Resultados del IRGP del grupo 2, 2016-2020 (puntaje)

Fuente: CPC, 2021. Elaboración: CPC.
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Finalmente, en el grupo 4 —incremento de 18,7% en 
el puntaje—, los resultados fueron variables, mos-
trándose mejoras significativas en algunas regiones, 
mientras que estancamiento en otras. A manera de 

ejemplo, Pasco inició en 2016 con un puntaje de 0,34, 
por debajo de Madre de Dios, que tenía un puntaje 
de 0,40. A 2020, Pasco presentó un puntaje de 0,47 
—37,0%—, y Madre de Dios, uno de 0,42 —5,2%—.

Gráfico R1.4. Resultados del IRGP del grupo 3, 2016-2020 (puntaje)

Fuente: CPC, 2021. Elaboración: CPC.

Lo anterior demuestra que el desempeño de la ges-
tión pública es mixto entre regiones, incluso entre 
aquellas dentro de un mismo grupo de comparación. 
Por ello, es imperativo implementar medidas concre-
tas que permitan mejorar la gestión a nivel subna-
cional y así incrementar la cobertura y calidad de los 
servicios públicos. 

Uno de los aspectos clave por mejorar consiste en 
la ejecución de proyectos de inversión pública con 

impacto regional. Según el IRGP trimestral —que ac-
tualiza el indicador de retrasos en inversiones regio-
nales y locales del IRGP anual—, se observó que al 
3T2021 algunos gobiernos regionales tardaron hasta 
cinco veces el plazo programado para otorgar la bue-
na pro a un proyecto (ver Gráfico R1.5). Algunas de las 
propuestas que permitirían solucionar este cuello de 
botella se encuentran en el capítulo Infraestructura 
del presente informe.
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Gráfico R1.5. Plazo programado y retraso (en días) entre la convocatoria y la buena pro, gobiernos regionales al 3T2021

Notas:
1/ Se consideró un total de 199 proyectos convocados hasta el 30 de setiembre de 2021, de los cuales 167 fueron analizados 
(150 adjudicados y 17 no adjudicados, pero con retrasos al 30 de setiembre de 2021). Ningún proyecto en los departamentos 
de Madre de Dios y Moquegua cumplió con las condiciones del análisis.
2/ Al lado derecho de cada departamento, entre paréntesis, se muestra el número de proyectos analizados. Asimismo, al final 
de cada barra por departamento, se muestra el retraso al 3T2021 (var. %).
Fuente: CPC, 2021. Elaboración: CPC.
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Además de la baja satisfacción, persiste una baja con-
fianza de la población en sus principales autoridades. Al 
respecto, Ipsos (2021) realizó una medición en 28 países 
sobre el Índice de Confianza en diferentes actores como 
políticos, funcionarios públicos y ministros de gobierno. 

Como se observa en los Gráficos 6, 7 y 8, Perú se posi-
ciona entre los últimos lugares del ranking con 6% de 
confianza en políticos, 10% en funcionarios públicos, y 
8% en ministros del Gobierno.

Gráfico 6. Índice de Confianza Global (porcentaje) – Confianza en políticos

Fuente y elaboración: Ipsos, 2021.
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Gráfico 7. Índice de Confianza Global (porcentaje) – Confianza en funcionarios públicos

Fuente y elaboración: Ipsos, 2021.
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Gráfico 8. Índice de Confianza Global (porcentaje) – Confianza en ministros de Gobierno

Fuente y elaboración: Ipsos, 2021.

A pesar de todo esto, existen entidades que tienen 
experiencias positivas en materia de gestión de los 
servicios que se encuentran en su competencia. Es im-
portante que estos casos se documenten. Dos ejem-
plos son la gestión del servicio de salud en EsSalud 
para incorporar herramientas tecnológicas en la admi-
nistración y prestación de los servicios (ver Recuadro 

1 del capítulo Salud), así como la innovación realiza-
da por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) 
para interactuar con sus afiliados de manera virtual, 
informar a la población sobre el sistema previsional 
con herramientas tecnológicas, expandir su presencia 
a nivel nacional y mejorar la atención al ciudadano 
(ver Recuadro 2).
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RECUADRO 2.   LA ONP: UNA ENTIDAD PÚBLICA QUE EXPERIMENTÓ 
MEJORAS IMPORTANTES A PESAR DE LA PANDEMIA

La ONP se vio seriamente afectada por la pandemia 
producida por la COVID-19: a marzo de 2020, todos 
los trámites se realizaban de manera presencial en 
los 31 centros a nivel nacional, algo que dio un giro 
radical con la COVID-19 ya que todos los locales cerra-
ron, afectando a las personas adultas mayores (PAM), 
quienes además pertenecen al grupo de la población 
más vulnerable. 

Sin embargo, lo anterior representó una oportu-
nidad de mejora en favor de los ciudadanos. Así, en-
tre abril de 2020 y setiembre de 2021, la ONP inició 
un proceso de transformación en una institución con 
una visión innovadora y moderna, centrada en el afi-
liado (Montoya, 2021). Durante dicho periodo, la ONP 
implementó diversas herramientas para atender los 
principales retos que afrontaba a raíz de la pandemia: 
(i) interactuar con los usuarios de manera virtual, (ii) 
informar a la población sobre el sistema previsional 
de manera virtual, (iii) expandir su presencia a nivel 
nacional, y (iv) mejorar la atención al ciudadano.

Interactuar con los usuarios de manera virtual: el 
primer reto fue identificar cómo interactuar con sus 
usuarios. Por eso, se implementó un landing page 
de atención virtual (onpvirtual.pe), la cual contaba 
con una central telefónica, con énfasis en la asesoría. 
Asimismo, las citas incluían la posibilidad de hacer 
videollamadas, lo cual incrementó la confianza de 
los usuarios (ONP, 2021e).

Como parte del soporte a los usuarios, la ONP ofre-
cía un servicio de recolección de documentos a do-
micilio (mesa de partes móvil). Adicionalmente, se 
habilitó el esquema de notificación de trámites me-
diante correo electrónico y de pago de pensiones en 
hogares. Esto permitió que, a los pocos meses, la ONP 
retomara los niveles prepandemia en cuanto a solici-
tudes y otorgamientos de pensiones.

Informar a la población sobre el sistema previ-
sional de manera virtual: durante la pandemia se 
implementó un ecosistema digital para informar a la 

población sobre qué es un sistema previsional y las 
normas vigentes que lo rigen. Así se creó ONPDatos 
(ONP, 2021d), sistema que consta de diferentes sec-
ciones: ONPFácil, donde se explica de manera sencilla 
cada régimen previsional; Cifras, que presenta datos 
agregados de afiliados y pensionistas; ONPNormas, 
la cual da cuenta de las normas en materia de pensio-
nes de forma sencilla, y Publicaciones, para publicar 
los boletines y revistas de la ONP. 

Asimismo, se creó el portal ONPCultura.pe, el cual 
contribuyó a fomentar la cultura previsional y la re-
valorización de las personas vulnerables. Esta pági-
na presenta historias y casos sobre la importancia del 
ahorro previsional (ONP, 2021c). Además, se ideó el 
concurso “Yo tengo un futuro”, cuyo objetivo consistió 
en involucrar a la ciudadanía en el tema previsional 
mediante la presentación de cuentos, videos y pod-
casts que abarcaran la importancia de ahorrar en la 
vida. Se presentaron cerca de 500 trabajos, de perso-
nas entre 6 y 91 años, en español, quechua, aymara 
y asháninka. Los trabajos ganadores de las diversas 
categorías fueron publicados en ONPCultura.pe, nu-
triéndola con la mirada de la sociedad civil sobre la 
cultura previsional.

Expandir la presencia de la ONP a nivel nacional: 
luego de la vacunación de los PAM, se reinició la 
atención presencial. Para ello, se generaron alian-
zas con entidades públicas (e. g., Presidencia de 
Consejos de Ministros ―PCM―, Servicios Postales 
del Perú ―Serpost―, municipalidades) y privadas, 
lo cual permitió ampliar la capacidad de oferta de 
atención de 31 a 83 centros de atención y con un 
menor costo para la ONP. Algunos ejemplos son 
los MAC Express1 para acceder a zonas rurales, las 
plataformas itinerantes de acción social2 (PIA), que 
también funcionan dentro de embarcaciones que 
navegan por el río Amazonas y el Lago Titicaca, y el 
centro de atención en Pomalca (Lambayeque), que 
permitió la atención de más de 2.000 jubilados de 
las haciendas azucareras.
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Por su parte, Yuyaq (Casa del Pensionista) se creó 
hace algunos años para ofrecer espacios de socializa-
ción e integración a los adultos mayores (ONP, 2021a). 
Este programa tenía tres locales en Lima, con 3.000 
inscritos, y durante la pandemia empezó a operar a 
través de medios digitales (fanpage, YouTube y Spo-
tify), incrementando el tamaño de la comunidad a 
cerca de 20.000 miembros. Asimismo, a partir de julio 
de 2021 se reabrieron 11 centros de atención, donde 
se habilitaron puntos para Yuyaq, con área de relax 
para los jubilados, con actividades lúdicas, físicas y 
de enseñanza de computación. 

Mejorar la atención al ciudadano: la ONP además 
creó Amachaq, Defensoría del Asegurado, para me-
jorar la atención al ciudadano. Esta unidad atiende 
quejas y reclamos al servicio brindado por la ONP. 
Asimismo, agiliza el proceso para identificar las me-
joras que necesitan los servicios, ya que canaliza los 
comentarios de los usuarios e implementa procesos 
de mejoras en conjunto. 

Todas las medidas implementadas por la ONP fue-
ron posibles gracias a la elaboración de estudios con 
un equipo especializado y la participación de los tra-
bajadores a través de dos concursos de innovación. 
En estos últimos, llevados a cabo en 2020 y 2021, par-
ticiparon alrededor de 200 y 100 trabajadores, res-
pectivamente, de un total de 1.500, con la finalidad 

de desarrollar propuestas sobre la reforma previsio-
nal, servicios omnicanales, aporte facultativo, nue-
vos servicios para pensionistas y una nueva estrategia 
comercial del Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo3 (SCTR).

Además, en la estrategia de innovación se inclu-
yeron los aportes propuestos por los usuarios a tra-
vés de Katapulta, utilizando marcos de trabajo como 
design thinking, lean startup, entre otros. Este labo-
ratorio permitió la formulación de 30 innovaciones y 
90 prototipos en menos de un año. También permi-
tió poner a prueba con los jubilados y afiliados las 
propuestas de mejora ideadas en temas como nue-
va imagen de la ONP, el aseguramiento facultativo y 
aportes de los independientes, canales para el aporte 
facultativo, gestión de aportes y promoción de acre-
ditación anticipada, entre otros. 

Como consecuencia de esta labor, en un año (i) 
se recibieron 300.000 solicitudes de prestaciones por 
canal virtual, (ii) se triplicaron las consultas telefóni-
cas, llegando a cerca de 60.000, y (iii) se registraron 
658.020 chats a través de la web y del WhatsApp ins-
titucional (ONP, 2021b).

Todo lo anterior evidencia que durante la pan-
demia se mejoraron los procesos en la provisión 
de servicios públicos, con el uso de la tecnología 
como soporte y con una visión estratégica como 
línea de acción.

El presente capítulo analiza la eficiencia del sector público 
a través de los tres determinantes planteados en ediciones 
anteriores: recursos humanos en el servicio civil, arreglo 
institucional y políticas de control. A continuación, se pre-
senta el análisis y seguimiento de cada determinante.

RECURSOS HUMANOS EN 
EL SERVICIO CIVIL

Según el Anuario Estadístico Sectorial 2020 del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) (2021), a 

2020 existían cerca de 1,5 millones de servidores públi-
cos en el sector público peruano registrados en planilla 
electrónica y 206,2 mil en cuarta categoría (locadores) 
(ver Tabla 1). Ambos grupos, de manera conjunta, re-
presentan el 11,5% de la población económicamente 
activa (PEA) ocupada. Asimismo, en los últimos ocho 
años la cantidad de trabajadores en el sector público se 
incrementó de manera importante: 23,9% en el periodo 
2013-2020 (ver Gráfico 9). 
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Tabla 1. Distribución de funcionarios públicos según régimen laboral, 2020 

RÉGIMEN LABORAL CANTIDAD DE 
TRABAJADORES

PROPORCIÓN RESPECTO 
AL TOTAL (%)

Contrato administrativo de servicios (CAS) – Decreto Legislativo 1057 377.552 21,9%

Profesores, magisterio, docentes universitarios 342.625 19,9%

Régimen público – Decreto Legislativo 276 252.152 14,7%

Locadores de servicios 206.217 12,0%

Régimen privado – Decreto Legislativo 728 177.704 10,3%

Otros (gerentes públicos, diplomáticos, jueces, etc.) 151.514 8,8%

Policía Nacional del Perú – Ley 27238 135.166 7,9%

Militares 50.602 2,9%

Personal de la salud (profesionales, técnicos y auxiliares y Serum) 25.674 1,5%

Servicio Civil – Ley 30057 910 0,1%

Total 1.720.116 100%

Fuente: MTPE, 2020. Elaboración: CPC.

Gráfico 9. Evolución de la cantidad de funcionarios públicos, 2013-2020 (millones de trabajadores y var. % anual)

Nota: 1/ La cantidad de trabajadores corresponde a los datos reportados por el anuario estadístico del MTPE e incluye a los trabaja-
dores reportados en planilla electrónica y locadores de servicios.
Fuente: Anuario Estadístico Sectorial del MTPE, 2013-2020. Elaboración: CPC.
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El incremento importante en la cantidad de trabajadores 
en el sector público de los últimos años ameritaba ―y 
sigue ameritando― un manejo institucional de la me-
ritocracia adecuado. Este fue uno de los objetivos de la 
Ley del Servicio Civil, aprobada en 2013 por la Ley 30057. 
No obstante, tras ocho años de su publicación, a diciem-
bre de 2021, 509 entidades se encuentran en tránsito al 
régimen de la Ley de Servicio Civil (de un total de más 
de 2.000 entidades, incluyendo municipalidades), y solo 
95 —el 4,8% del total— tienen “resolución de inicio”. Es-
tas últimas se encuentran desarrollando su manual de 
perfiles de puestos para elaborar el cuadro de puestos, 
y con ello realizar concursos de selección abiertos. A esta 
última etapa solo han llegado 13 entidades —el 0,7% del 
total—. Según la presidenta de la Autoridad del Servi-
cio Civil (Servir) (Boyer, 2021), las entidades tardan, en 

promedio, seis años y medio en concluir el proceso de 
tránsito y se han realizado, a marzo de 2021, un total de 
629 concursos públicos, pese a tener vacantes para más 
de 6.000 posiciones.

Recientemente, en abril de 2021 se aprobó la Directi-
va 001-2021-Servir-GDSRH, que modifica los lineamien-
tos para el tránsito de una entidad pública al régimen 
del servicio civil, con la finalidad de agilizar el proceso 
de transición y optimizar las normas de los concursos 
(ver Recuadro 3). Esta estrategia está diseñada para re-
ducir: la cantidad de fases (de cuatro a tres), las herra-
mientas (de nueve a cuatro) y el tiempo (según Servir, 
se espera una reducción de 78 meses a siete meses). 
Sin embargo, dado el poco tiempo transcurrido desde 
la aprobación de esta directiva, aún no hay evidencia 
sobre los resultados.

RECUADRO 3. AGILIZACIÓN DEL PROCESO DE TRÁNSITO A LA LEY DEL 
SERVICIO CIVIL

La complejidad en la implementación de la ley, par-
ticularmente en la elaboración de las herramientas 
de tránsito, fue uno de los problemas que llevaron a 
dilatar el tránsito en las entidades públicas (Boyer, 
2021). Según Torres (2018), las entidades tercerizaron 
el desarrollo de estas herramientas a instituciones 
de cooperación internacional debido a sus limitados 
recursos y experiencia en la materia. Asimismo, el 
proceso engorroso de contratación, aunado a la fal-
ta de un equipo encargado del proceso de transición 
que evite cuellos de botella administrativos (reque-
rimientos presupuestales, demoras en la ejecución 
de los procesos de contratación, etc.), ralentizaron el 
avance. De tal forma, la implementación de los linea-
mientos para que una entidad pública pueda diag-
nosticar y resolver problemas vinculados a sus líneas 
operativas y a su administración interna tomaba en 
promedio un periodo de dos años (Torres, 2018).

En respuesta a esta demora en el tránsito, en 2021 el 
Ejecutivo aprobó la Directiva 001-2021-Servir-GDSRH, 
la cual modifica las fases de transición al régimen del 
servicio civil. Esta norma forma parte de la estrategia 
del Ejecutivo para optimizar el tránsito y las normas de 
los concursos públicos. Con esta directiva se esperaba 

incorporar a 10 entidades nuevas al régimen y realizar 
concursos para 2.000 puestos (Boyer, 2021).

Bajo esta nueva estrategia se establecieron condi-
ciones previas que las entidades deben cumplir para 
iniciar el proceso de transición al nuevo régimen: con-
tar con el Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) o manual de operaciones, el manual de clasifi-
cador de cargos y el cuadro para asignación de perso-
nal provisional. Cabe resaltar que dichas condiciones 
no se hacían explícitas en los lineamientos para el trán-
sito de la entidad al régimen, establecidos en 2017.

Asimismo, bajo este nuevo diseño, la conforma-
ción de la Comisión de Tránsito, encargada de im-
pulsar y supervisar el proceso, es el primer paso para 
iniciar la transición al nuevo régimen. En contraste 
con los lineamientos establecidos en el 2017, se ha 
reducido a la mitad la cantidad de miembros que la 
conforman, excluyendo a los dos jefes de órganos 
de línea y al jefe de planificación y presupuesto. De 
esta forma la comisión está compuesta por la máxi-
ma autoridad administrativa (secretario o gerente 
general), un representante de alta dirección y otro 
de la oficina de recursos humanos de cada entidad, 
garantizando así el liderazgo de las partes involucra-
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das para impulsar el proceso. Cabe resaltar que la 
directiva garantiza cierta flexibilidad cuando la en-
tidad no pueda designar a otro cargo de alta direc-
ción distinto al secretario general o gerente general. 
En estos casos se puede prescindir de este miembro, 
previa comunicación a Servir.

Sobre la base de esta nueva directiva se crearon dos 
fases para el proceso de transición al nuevo régimen. 
La primera fase es de carácter obligatorio para las en-
tidades públicas y está compuesta por tres etapas:

• Análisis situacional de recursos humanos 
(RRHH) y sus funciones: mapear y revisar los pues-
tos, plazas, cargos y ocupantes de cada entidad.

• Propuesta de reorganización de la estructura 
de los RRHH: determinar los puestos y posiciones, 
y elaborar el manual de perfiles de puestos.

• Valorar los puestos de la entidad pública: ela-
borar el cuadro de puestos de la entidad, el plan de 
implementación y un registro de contratación directa.

La segunda fase es de carácter voluntario para 
los servidores públicos que deseen incorporarse 
al régimen del servicio civil a través de concursos 
meritocráticos, exceptuando a los servidores de 
carreras especiales y aquellos que pertenezcan a 
empresas públicas.

Gráfico R3.1. Nuevo proceso de tránsito al régimen del servicio civil

Fuente: Directiva 001-2021-Servir-GDSRH. Elaboración: Autoridad Nacional del Servicio Civil. 

INICIO FASE 1 FASE 2

Las entidades constituyen su 
Comisión de Tránsito (estable-
cidas por Resolución)

Funciones: difunde, impulsa y 
supervisa el proceso; así como 
también coordina con Servir el 
desarrollo de las fases y etapas 
de dicho proceso.

Conformado por: 
• Gerente General/ Secretario 

General/ la máxima autori-
dad administrativa

• Representante de Alta 
Dirección propuesto por 
la máxima autoridad eje-
cutiva

• Representante responsable 
de ORH.

Tránsito de entidades públicas 
al régimen del Servicio Civil

Análisis situacional 
respecto a los RRHH 
y al desarrollo de 
sus funciones.

Propuesta de reor-
ganización respecto 
a la estructura de los 
recursos humanos

Valorización de los 
puestos de la enti-
dad bajo el régimen 
del Servicio Civil

Las entidades que ini-
ciaron sus operacio-
nes a partir de 2014, 
solo deben cumplir 
las etapas 2 y 3.

Tránsito de servidores  
públicos al régimen del  
Servicio Civil

Tránsito voluntario de servidores 
públicos a través de concursos 
meritocráticos.

No aplica a servidores 
de carreras especiales 
que ejecutan funcio-
nes en un puesto pro-
pio de dicha carrera, 
ni a servidores de 
empresas públicas.

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3
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Esta nueva estructura simplificaría los pasos para la 
transición ya que su principal objetivo se centraría 
en agilizar y optimizar este proceso, procurando una 
mayor cantidad de entidades públicas adscritas al 
régimen, mientras que la estructura planteada en el 
2017 tenía como objetivo mejorar los procesos y la 
organización de las entidades (Boyer, 2021). Por lo 
tanto, este nuevo diseño no contempla una etapa de 
preparación de la entidad, donde se realicen acciones 
de comunicación y sensibilización entre los servido-
res para conocer la metodología y los objetivos de 
Servir. Además, no incorpora actividades para iden-
tificar los procesos (mapeo de procesos) ni oportuni-
dades de mejora en los procesos de la entidad.

Cabe resaltar que la nueva directiva de los linea-
mientos de transición permite que las entidades que 
fueron creadas y/o que entraron en funcionamiento 
en el año 2014 o en años posteriores puedan optar 
por el procedimiento simplificado de tránsito. Para 
este grupo de entidades, no resulta necesario imple-
mentar la etapa 1, con lo cual no requieren elaborar 
el mapeo de cargos y puestos, iniciando el procedi-
miento de tránsito directamente con la propuesta 
de reorganización de la entidad (Servir, 2021). Por 
otro lado, aquellas entidades que ya se encuentran 
en transición al nuevo régimen deberán adecuarse a 
los nuevos lineamientos para las siguientes etapas y 
validando las etapas y herramientas anteriores.

A pesar de esto, el 2021 fue particularmente un año mar-
cado por una serie de acciones negativas que ponen en 
grave riesgo la implementación de la Ley del Servicio Civil 
y, aún más importante, la generación y promoción de la 
meritocracia en el sector público. Nombramientos cues-

tionados del nuevo Gobierno hacen difícil que el Perú 
pueda tener un recurso humano elegido meritocrática-
mente y eficiente de cara a los servicios que el ciudadano 
requiere. El Recuadro 4 hace una breve reseña de algunas 
designaciones que se han dado en el Gobierno actual.

RECUADRO 4. DESIGNACIONES EN CARGOS CLAVE SIN CONSIDERACIONES 
MERITOCRÁTICAS

Entre las reformas en las que el actual Gobierno vie-
ne retrocediendo4 se encuentra la del servicio civil, la 
cual está orientada a modernizar la administración 
pública con el fin de mejorar los servicios públicos 
y potenciar el desarrollo en las distintas jurisdiccio-
nes del país. En efecto, se han venido designando 
funcionarios que no tienen suficiente experiencia ni 
capacidades técnicas en puestos clave de ministerios 
o en entidades regulatorias importantes, lo cual ge-
nera un deterioro de la calidad en materia de gestión 
pública (Apoyo Consultoría, 2021). Aunado a ello, la 
falta de un proceso de selección transparente y de 
verificación del cumplimiento del marco normativo 
y documentos de gestión de personal ha contribuido 
a normalizar la asignación de puestos públicos clave 

sin cumplir con los requisitos mínimos establecidos 
por cada entidad en los tres niveles de gobierno. 

En línea con lo anterior, en 2019 la Contraloría 
analizó a 7.574 funcionarios designados en cargos de 
confianza de gobiernos subnacionales —regionales y 
locales— y encontró que 2.609 (34,4%) funcionarios 
no cumplían o acreditaban los perfiles establecidos 
para el puesto. Esto implica que, de la muestra de 332 
gobiernos subnacionales intervenidos, en 289 (87,0%) 
se presentó este incumplimiento. A nivel regional, se 
observa que en seis regiones se presentó un ratio de 
incumplimiento total en las entidades analizadas. Las 
regiones con mejor desempeño fueron Moquegua y 
Amazonas, aunque aún presentan un alto nivel de in-
cumplimiento —entre 60,0% y 70,0%—.



96

INFORME DE COMPETITIVIDAD 2022
co

ns
ej

o 
pr

iv
ad

o 
de

 c
om

pe
ti

ti
vi

da
d 

pe
rú

2

Gráfico R4.1. Nivel de incumplimiento de los perfiles establecidos y número de entidades analizadas, según región

Fuente: CGR, 2019. Elaboración: CPC.

Una situación similar viene sucediendo en las enti-
dades del Gobierno nacional, especialmente en la 
designación de ministros y otros funcionarios (e. g., 
jefes de gabinete, viceministros, secretarios genera-
les) que no solo incumplían con el perfil, sino que 
tenían cuestionamientos éticos. De acuerdo con el 
Instituto Peruano de Economía (IPE) (2021), solo una 
de cada cuatro carteras ministeriales fue asumida por 
personas que alguna vez ocuparon altos cargos den-
tro del sector público. Esta proporción es la más baja 
registrada entre los primeros gabinetes al comienzo 
de una nueva gestión a lo largo de la última década. 

Asimismo, de un análisis elaborado por El Comer-
cio (2021) sobre 60 designaciones cuestionadas en los 
primeros seis meses de gestión del Gobierno actual, 
se encontró que el 20,0% de los ministros y otros altos 
funcionarios —viceministros, directores, jefes, aseso-
res, entre otros— no cumplían con el perfil. Además, 
el 68,3% tenía cuestionamientos morales y/o penales.

Esta situación se mantiene en el nuevo gabinete 
pues, a diciembre de 2021, diferentes ministros fue-

ron cuestionados o separados de este: (i) Walter Ayala 
—ex Ministro de Defensa—, con serios cuestionamien-
tos tras la denuncia relacionada al ascenso de oficia-
les por pedido del presidente Pedro Castillo; (ii) Luis 
Barranzuela —ex Ministro del Interior—, quien no si-
guió las disposiciones del estado de emergencia por 
la pandemia; (iii) Juan Francisco Silva —ministro de 
Transportes y Comunicaciones—, con cuestionamien-
tos por nombramientos de funcionarios en importan-
tes dependencias del ministerio; (iv) Carlos Gallardo 
—ex Ministro de Educación—, quien había asegura-
do que promovería el nombramiento de profesores 
contratados, en contraposición a la Ley de la Carrera 
Pública Magisterial. 

Todo lo anterior perjudica las actividades de cada 
sector, impacta negativamente a los ciudadanos al no 
tener profesionales que garanticen la provisión opor-
tuna de los servicios públicos y afecta negativamente 
las expectativas de los agentes económicos. A raíz de 
ello, el Congreso de la República ha venido impulsan-
do diferentes iniciativas legislativas.
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La primera establece requisitos mínimos e impedi-
mentos para el acceso a los cargos de funcionarios y 
directivos públicos de libre designación y remoción, 
con el fin de garantizar la idoneidad en el acceso y 
ejercicio de la función pública. Esta iniciativa ha 
sido aprobada por Ley 31419, publicada en febrero 
de 2022. Entre los principales puntos que precisa la 
norma se encuentran los siguientes:

• Establece que los viceministros, secretarios ge-
nerales de ministerios, titulares, adjuntos, presi-
dentes y miembros de los órganos colegiados de 
libre designación y remoción de los organismos 
públicos del Poder Ejecutivo deben contar con 
formación superior completa y ocho años de expe-
riencia general, de los cuales cinco deben ser con 
experiencia específica en puestos o cargos simila-
res en el sector público o privado. Entretanto, los 
gerentes y directores de gobiernos regionales y 
gerentes municipales deben tener formación su-
perior completa y contar con cinco y cuatro años de 
experiencia general en el cargo, respectivamente, de 
los cuales tres deben ser de experiencia específica.

• Dispone que los secretarios generales, gerentes 
generales o los que hagan sus veces de los orga-
nismos públicos del Poder Ejecutivo y de los orga-
nismos constitucionales autónomos deben contar 
con: (i) formación superior completa, (ii) siete y ocho 
años de experiencia general, respectivamente; de 
los cuales cuatro y cinco años, respectivamente, 
deben ser de experiencia específica en puestos o 
cargos similares en el sector público o privado.

• Precisa que el número de servidores de confian-
za no debe ser mayor al 5,0% del total de cargos 
o puestos previstos por la entidad pública en su 
cuadro de asignación de personal; con un mínimo 
de dos y un máximo de 50 servidores de confianza.

• Establece que están impedidos para acceder a 
los cargos de funcionarios y directivos públicos 
de libre designación y remoción aquellas perso-
nas con una sentencia condenatoria de primera 
instancia, en calidad de autores o cómplices de 

delito doloso, así como las personas inhabilitadas 
por el Congreso para ejercer cargo público o inha-
bilitadas por mandato judicial para ejercer función 
pública o destituidas de la administración pública 
por falta muy grave.

• Señala que las entidades públicas pueden es-
tablecer mayores requisitos, pero no menores 
a los precisados en esta norma, bajo responsabi-
lidad funcional. 

• Dispone que los servidores en funciones de-
ben adecuarse a los requisitos establecidos en 
la norma en un plazo máximo de un mes desde 
la entrada en vigencia de la ley. Vencido dicho 
plazo, los funcionarios que no hayan cumplido 
con las adecuaciones requeridas quedan impe-
didos de seguir ejerciendo el cargo, bajo respon-
sabilidad funcional.

La segunda iniciativa busca modificar la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo sobre el nombramiento de 
ministros y viceministros, así como las funciones del 
Consejo de Ministros5. A febrero de 2022, el Pleno 
del Congreso de la República aprobó la autógrafa 
de esta norma y la remitió al Poder Ejecutivo para su 
promulgación. Así, dicho texto establece, entre otros 
aspectos, lo siguiente: 

• Mecanismos de transparencia (art. 15-A y 26-
A), disponiendo que la resolución suprema de 
nombramiento incluya como anexo la declaración 
jurada del ministro y viceministro nombrado, así 
como las investigaciones fiscales, los procesos 
judiciales y procedimientos administrativos en 
los cuales se encuentra o estuvo incurso como 
imputado o cómplice. Asimismo, debe incorporar 
el estado de esos procesos y procedimientos, así 
como las decisiones de las sentencias o resolucio-
nes administrativas, de ser el caso. Esta declara-
ción jurada debe ser derivada al presidente y al 
premier previo nombramiento. Asimismo, dichos 
documentos deben ser enviados al Congreso para 
su revisión, con un plazo máximo de cinco días há-
biles posteriores al nombramiento.
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• Dispone que una persona no puede ser nom-
brada ministro de Estado si cuenta con senten-
cia condenatoria en primera instancia, en calidad 
de autor o cómplice, por delito doloso, e inhabili-
tación para ejercer el cargo público.

• Se establece que ninguna persona con acusación 
fiscal o que estén siendo juzgados ante el Poder 

Judicial por delitos de terrorismo o tráfico ilícito 
de drogas puede ser nombrado como ministro ni vi-
ceministro en la Presidencia de Consejo de Ministros, 
el Ministerio de Defensa o en el Ministerio del Interior.

Desde el CPC se recomienda, con carácter de urgente, 
la promulgación y entrada en vigencia de esta inclu-
sión en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE).

Asimismo, en 2021 el Congreso de la República del pe-
riodo legislativo anterior (2016-2021) emitió una serie de 
leyes que son muy perjudiciales para la meritocracia y la 
implementación de la Ley del Servicio Civil, poniendo en 
riesgo su viabilidad en el mediano plazo, además de no 
tener consideraciones en materia de presupuesto, lo que 
ha llegado a sumar un potencial costo anual adicional 
de hasta S/ 11.700 millones por año. A continuación, se 
hace una reseña de estas normativas y lo acontecido 
desde su aprobación.

LEY 31131: GOLPE FATAL PARA 
LA LEY DEL SERVICIO CIVIL

En marzo de 2021 el Congreso aprobó la Ley 31131, que 
disponía el tránsito de los trabajadores CAS a los regíme-
nes laborales 276 o 728. Asimismo, disponía que los con-
tratos de estos funcionarios tengan carácter indefinido 
hasta que se dé el mencionado tránsito y prohibía la con-
tratación de empleados bajo las reglas del Decreto Legisla-
tivo 1057 (contratos CAS). Todo esto configura problemas 
en materia institucional y presupuestaria para el Estado.

En materia institucional, esta ley tendría un impacto 
negativo sobre procesos de contratación meritocráticos 
al garantizar el traslado automático de estos servidores 
públicos a los regímenes 276 o 728, transgrediendo ade-
más el principio de igualdad de oportunidades para el 
acceso al empleo público. Asimismo, la normativa eli-
minaba cualquier incentivo a que un funcionario transi-
te mediante concurso al régimen de la Ley del Servicio 
Civil debido a la disposición de que los contratos CAS se 
conviertan en indefinidos (IPAE, 2021). Para dimensionar 
el tamaño del problema, se estima alrededor de cerca de 
360 mil trabajadores CAS (33% del universo que abarca 
la Ley del Servicio Civil). Este último punto es fundamen-

tal ya que implicaría que la implementación de la Ley del 
Servicio Civil sería inviable.

En materia presupuestaria, según Presidencia de la 
República (2021), el tránsito de estos servidores incre-
mentaría el gasto destinado a las remuneraciones del 
personal contratado bajo el régimen CAS en cerca del 
33% (S/ 4.200 millones adicionales al año). Frente a esta 
situación, en mayo de 2021 el Ejecutivo presentó una de-
manda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Consti-
tucional (TC) contra la Ley 31131. No obstante, meses 
después, el Gobierno del presidente Castillo decidió de-
sistirse de la demanda, a pesar de las advertencias ver-
tidas por el mismo Poder Ejecutivo meses anteriores y 
en desmedro de los derechos de los ciudadanos de con-
tar con un servicio civil eficiente, con incentivos alinea-
dos para brindar servicios públicos de calidad. A pesar 
de ello, el TC declaró improcedente el pedido de desisti-
miento y decidió que la demanda contra la Ley 31131 se 
sometería a votación.

En diciembre de 2021 el TC publicó una sentencia6 en 
la que declaró fundada parte de la demanda del Poder 
Ejecutivo y, en consecuencia, inconstitucionales los artí-
culos 1, 2, 3, 4 (segundo párrafo) y 5 de la Ley 31131, así 
como la primera y segunda disposiciones complemen-
tarias finales. Entre los argumentos esgrimidos, los ma-
gistrados argumentaron que es el Poder Ejecutivo quien 
tiene la facultad de diseñar e implementar las políticas 
de recursos humanos correspondientes, por lo que las 
disposiciones de la Ley 31131 la afectan, en particular la 
implementación de la Ley del Servicio Civil. Por su parte, 
en materia presupuestal, los magistrados argumentaron 
que la Ley 31131 ignoraba los principios que orientan la 
Constitución en materia presupuestaria al requerir fon-
dos presupuestales para su implementación. Así, la nor-
ma transgrede las competencias del Poder Ejecutivo en 
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la administración de la hacienda pública y una prohibi-
ción constitucional sobre la creación de gasto público.

A pesar de lo anterior, luego de esta sentencia del TC 
persisten dudas sobre la viabilidad de la implementa-
ción de la Ley del Servicio Civil. Por un lado, la sentencia 
mantuvo el hecho de que los contratos CAS pasen a plazo 
indeterminado, lo cual provee incentivos negativos para 
transitar a un régimen distinto como el de la Ley del Ser-
vicio Civil7. Sin embargo, la misma Ley del Servicio Civil 
ya disponía que los servidores civiles de carrera sean con-
tratados a plazo indeterminado, por lo que podría miti-
gar el efecto mencionado. Por otro lado, se requiere de 
una fuerte voluntad política para transitar a los funciona-
rios a este régimen laboral. Dadas las recientes decisio-
nes del Poder Ejecutivo en materia de nombramiento de 
funcionarios, no parecería que el sector público apunte 
a realizar este tránsito.

Adicionalmente, Servir tiene un reto importante no 
solo para el —ahora más complicado— tránsito mencio-
nado, sino también para implementar las evaluaciones 
de desempeño en el sector público, tal como lo planteaba 
el Decreto Legislativo 1025, aprobado en 2008. Para ello, 
se necesita un soporte político importante por parte del 
Poder Ejecutivo. Asimismo, en caso de que exista este so-
porte, se debe considerar el nivel de maduración de las 
entidades del sector público en materia institucional para 
poder empezar por ellas con el proceso de evaluación.

LEY 31188: NEGOCIACIONES COLECTIVAS 
SIN CONSIDERACIONES PRESUPUESTALES

  En el Perú desde 2006 se dan negociaciones colectivas 
en el sector público aplicando las normas del sector pri-
vado, lo cual genera la creencia errónea de que el trata-
miento que aplica a los trabajadores del sector privado 
es el mismo en el sector público. Sin embargo, ambos 
sectores deben diferenciarse claramente debido a que 
las negociaciones colectivas en el sector público usual-
mente demandan recursos que provienen del tesoro pú-
blico, financiado con los impuestos del ciudadano. Por 
esta razón, desde esa fecha las leyes de presupuesto 
establecen restricciones de carácter presupuestal con 
respecto a estas negociaciones (IPAE, 2021).

Sin embargo, en la práctica se siguen incluyendo con-
diciones económicas como el incremento de remune-
raciones o el otorgamiento de bonificaciones en estas 
negociaciones, correspondiendo en su mayoría a los go-

biernos locales (56% de los 1.394 pliegos de reclamos de 
507 entidades entre 2013 y 2020, según Servir). Ante esta 
situación, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto de Urgen-
cia 014-2020, que disponía, entre otras cosas:

• Permitir que todos los trabajadores de todas las entida-
des y empresas públicas puedan negociar colectivamente.

• Emitir un informe económico financiero, a cargo del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que contenga 
la valorización del pliego de reclamos, la disponibilidad 
presupuestaria, el máximo negociable, entre otros, pre-
vio al inicio de las negociaciones entre las partes.

• Aplicar una vigencia mínima de dos años a todo 
convenio colectivo suscrito o laudo arbitral de índole 
laboral, sin carácter acumulativo.

• Revisar los convenios aprobados previos al DU, que 
afecten la disponibilidad presupuestaria de la entidad 
del sector público.

No obstante, pese a la importancia de esta norma en 
materia de regulación de negociaciones colectivas, el 
Congreso la derogó con la Ley 31114. Incluso, el TC emi-
tió una sentencia que declaraba infundada la demanda 
de inconstitucionalidad presentada por el Colegio Tec-
nólogo Médico del Perú contra el Decreto de Urgencia 
014-2020; sin embargo, esta no tendría efecto porque 
fue emitida luego de que dicho decreto fuera derogado.

El impacto de esto radica en que los pliegos pueden 
seguir incluyendo pedidos que ponen en riesgo el equi-
librio financiero del sector público. Según Servir, si el 
Decreto de Urgencia 014-2020 siguiera vigente, los si-
guientes pedidos hubieran sido observados en el infor-
me económico financiero:

• Minem: bonificación por la solución pacífica de la 
negociación colectiva de S/ 30.000 por persona.

• Municipalidad de San Borja: bonificaciones de S/ 
14.000 por persona por fechas como la celebración del 
onomástico, el Día del Trabajador Municipal, entre otras.

Pese a esto, en mayo de 2021 el Congreso aprobó la Ley 
31188, que regula las negociaciones colectivas, sin ningu-
na consideración respecto a límites presupuestales. Esto 
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podría generar un costo adicional anual de entre S/ 2.368 
hasta S/ 6.228 millones (El Peruano, 2021b).

Adicionalmente, esta ley debilitó el Sistema Admi-
nistrativo de la Gestión de RRHH del Estado al derogar 
los decretos legislativos 1442 y 1450 sin que la exposi-
ción de motivos original contuviera un análisis respec-
tivo. Derogar estas normas tiene un impacto negativo 
sobre la gestión del presupuesto público para el pago 
del recurso humano en el sector público, así como de-
bilita la Servir, ya que:

• Eliminó las funciones de la Dirección General de 
la Gestión Fiscal de los RRHH del MEF, clave para la 
gestión ordenada de los ingresos y la compensación 
de los recursos humanos, así como los instrumentos 
para lograr esta gestión (e. g., planilla única de pago).

• Debilitó al consejo directivo de Servir, dejándolo 
sin conformación y funciones. Asimismo, eliminó las 
principales funciones de la institución.

En respuesta, el Ejecutivo y el mismo Servir emitieron 
una serie de normativas para lidiar con las consecuen-
cias de esta derogación (para más detalle, ver IPAE, 
2021). Asimismo, en junio de 2021 el Ejecutivo presen-
tó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 
31188, que fue declarada infundada en noviembre de 
2021 por el TC al no haber alcanzado los cinco votos que 
exige su ley orgánica.

Finalmente, en enero de 2022, el Poder Ejecutivo emi-
tió el Decreto Supremo 008-2022-PCM, que aprueba los 
lineamientos para la implementación de la Ley 31188. 
Este estableció, entre otras cosas, que el MEF debe ela-
borar un informe final de estado situacional de la admi-
nistración financiera del sector público, que determina el 
espacio fiscal para la implementación de los procesos de 
negociación colectiva centralizados y descentralizados. 
Sin embargo, la norma no le otorga el carácter vinculante 
al citado informe, sirviendo únicamente como referencia 
para las entidades públicas.

LEY 31115: REPOSICIONES DE 
FUNCIONARIOS EN EL SECTOR PÚBLICO

La sentencia de carácter vinculante emitida por el TC en 
el caso Huatuco de 2015 estableció que los trabajado-
res podrían ser reincorporados a plazo indeterminado 

siempre y cuando: (i) esté definida una plaza o vacante 
de duración indeterminada, (ii) se cuente con un presu-
puesto asignado a dicha plaza, y (iii) se haya realizado 
un concurso público de méritos para cubrir la plaza. A 
pesar de esto, otras sentencias posteriores de carácter no 
vinculante del TC se contraponen al caso Huatuco (IPAE, 
2021). Reflejo de ello, el Poder Judicial admitió en los 
últimos años la reposición de trabajadores a entidades 
del sector público a plazo indeterminado. De esta ma-
nera, según datos del Registro Centralizado de Planillas 
y Datos de los RRHH del Sector Público de 2019, se han 
reportado 3.621 servidores públicos con sentencias rela-
tivas a reposición, cuyo costo anual aproximado es de S/ 
151 millones (entre 2014 y 2019, principalmente).

A raíz de lo anterior, el Poder Ejecutivo aprobó el De-
creto de Urgencia 016-2020, el cual regulaba el ingreso de 
los servidores al servicio civil. Esta norma estableció que 
la incorporación al sector público se realizaría a través de 
un concurso público, siguiendo las normas y reglamentos 
de cada sector, exceptuando al personal de confianza y 
directivos de libre designación y remoción. También limi-
tó la reposición judicial de trabajadores al sector público 
a tiempo indeterminado solo en casos donde el funcio-
nario haya ingresado por concurso público en una pla-
za presupuestada, de naturaleza permanente, vacante, 
y corresponda al mismo régimen laboral por el cual fue 
contratado. Además, la norma admitía la indemnización 
como alternativa a la reposición, en función a lo solici-
tado por el trabajador, y establecía lineamientos para 
su cálculo. Finalmente, el decreto de urgencia derogaba 
la Ley 24041, que permitía la solicitud de reposición por 
parte de servidores públicos que estuvieran contratados 
en el sector público con más de un año ininterrumpido 
para actividades de naturaleza permanente. 

No obstante, el Congreso aprobó la Ley 31115, que 
derogó los artículos del Decreto de Urgencia 016-2020 
correspondientes al ingreso y reposición por mandato 
judicial de funcionarios al servicio civil, y restituyó la vi-
gencia de la Ley 24041. Ahora bien, no contar con una 
norma que regule la reposición judicial podría implicar 
un costo anual de S/ 1.300 millones por las potenciales 
reposiciones de los procesos en curso8.

Todos estos elementos mencionados: el lento tránsi-
to al servicio civil, las recientes designaciones cuestio-
nables por parte del Poder Ejecutivo y las normas que 
atentan contra la meritocracia por parte del anterior Con-
greso, así como la alta conflictividad en la esfera política 
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de los últimos años, tienen un impacto negativo sobre el 
manejo institucional del recurso humano en el servicio 
civil, y por consiguiente sobre la calidad del servicio pú-
blico prestado a los ciudadanos. 

Un indicador interesante que muestra la debilidad ins-
titucional del manejo del recurso humano en el servicio 
civil es el tiempo promedio de funcionarios y directivos 
en el cargo. Según datos del Observatorio del Bicentena-
rio (Videnza Consultores, 2021), el tiempo de las gestio-
nes ministeriales se ha reducido considerablemente en 

los últimos cinco años, considerando el tiempo de cada 
gestión presidencial en los periodos 2011-2016 y 2016-
2021. Así, mientras que en el periodo 2011-2016 el MTC, 
el MEF, el Ministerio del Ambiente (Minam), el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y el Ministe-
rio de Educación (Minedu) registraron gestiones minis-
teriales que duraron entre 27,5 y 30,5 meses promedio, 
el periodo 2016-2021 mostró reducciones marcadas que 
llegaron a estar entre los 6,7 y 14,2 meses promedio para 
los mismos ministerios.

Gráfico 10. Número de meses promedio de duración de las gestiones ministeriales, según periodo presidencial

Fuente: Videnza Consultores, 2021. Elaboración: CPC.
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Por su parte, si se considera el periodo presidencial ac-
tual, en los cinco meses transcurridos a diciembre de 
2021, se observan varios cambios en algunos ministerios 
importantes. Por ejemplo, el Minedu ha registrado tres 
gestiones ministeriales en lo que va del periodo presiden-
cial, lo que resulta en 1,7 meses promedio por gestión. 

Eso implica que cada gestión ministerial en el Minedu en 
promedio ha durado tan solo 32,7% del tiempo transcu-
rrido desde que asumió el nuevo Gobierno. Lo mismo 
sucede con el Ministerio de la Producción, ya que registró 
tres gestiones ministeriales al cierre de 2021. 
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Gráfico 11. Meses promedio de las gestiones ministeriales (Número y porcentaje del tiempo transcurrido en el actual gobierno)

Notas: 
1/ La evaluación considera las resoluciones de la PCM publicadas en el periodo entre julio de 2016 y diciembre de 2021. 
2/ Para contabilizar la cantidad de meses en el cargo de los ministros vigentes se ha considerado como fecha de corte el 31 de 
diciembre de 2021.
Fuente: El Peruano 2016-2021. Elaboración: CPC.
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En cuanto a los directores generales, entre julio de 2016 y 
diciembre de 2021, la duración promedio de uno de estos 
funcionarios —clave para el diseño e implementación de 
políticas en su respectivo sector—, para las direcciones 

que registraron algún cambio durante el periodo, fue de 
11,9. Esto se agudiza en sectores clave como el Minsa y el 
MTC, donde la permanencia promedio de un director ge-
neral fue de 7,4 y 9,5 meses, respectivamente (ver Tabla 2).

Tabla 2. Duración promedio de directores generales en el sector público, 2016-2021 (meses)

MINISTERIO DURACIÓN PROMEDIO

Minsa 7,4

MTC 9,5

Minedu 10,0

MVCS 10,9

Produce 11,8

MTPE 11,8

Midis 12,0

Minem 13,2

Minjus 15,7

MEF 16,9

Notas:
1/ La evaluación considera las resoluciones ministeriales publicadas en el periodo entre julio de 2016 y diciembre de 2021. 
2/ Para el cálculo se han considerado directores generales pertenecientes a direcciones generales y oficinas generales (correspon-
dientes a las secretarías generales u otras del ministerio). 
3/ Para contabilizar la cantidad de meses en el cargo de los directores vigentes se ha considerado como fecha de corte el 31 de di-
ciembre de 2021.
Fuente: El Peruano, 2016-2021. Elaboración: CPC.
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El gobierno de Pedro Castillo registra una mayor rotación 
de directores generales en lo que va de su gestión respec-
to a lo observado durante el periodo julio 2016-julio 2021. 
Así, en los cuatro Gobiernos de dicho lapso se cambiaron 
0,8 directores generales por mes en promedio, siendo 
el Minsa (1,7) y el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (MVCS) (1,2) los que reflejaron la mayor 
cantidad de cambios al mes. Incluso, durante los prime-
ros cinco meses del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski 
(julio 2016 y diciembre 2016), en promedio se cambiaron 

0,8 directores generales al mes y los mayores cambios 
se dieron en el Minsa (1,5) y el MVCS (1,2), similar a la 
tendencia de todo el periodo 2016-2021. Por el contrario, 
durante el gobierno de Pedro Castillo en promedio se van 
cambiando 2,3 directores generales por mes, siendo el 
Minsa (4,4) y el Minedu (3,7) los que cuentan con la ma-
yor cantidad de cambios (ver Gráfico 12). Por lo tanto, 
esta elevada rotación no contribuiría a que los equipos 
continúen una línea de trabajo en pos de gestionar la 
provisión de servicios de calidad para los ciudadanos.

Gráfico 12. Número de cambios mensuales de directores generales según ministerio

Fuente: El Peruano, 2016-2021. Elaboración: CPC.
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Gráfico 13. Principales problemas que afectan la calidad de vida en Lima Metropolitana y Callao, 2021

Fuente: Lima Cómo Vamos, 2021. Elaboración: CPC.
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ARREGLO INSTITUCIONAL

En las anteriores ediciones del Informe de Competitividad 
se desarrollaron tres servicios clave de las municipali-
dades debido a su impacto en la productividad y com-
petitividad del país: (i) gestión de residuos sólidos, (ii) 
recaudación de arbitrios e impuesto predial, y (iii) catastro. 

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

De acuerdo a la encuesta Lima Cómo Vamos, durante 
2021, la limpieza pública y la acumulación de basura 
constituyen el segundo problema que más afectó la ca-
lidad de vida en Lima Metropolitana y Callao, por debajo 
de la inseguridad ciudadana (ver Gráfico 13). 
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De acuerdo al Anuario de Estadísticas Ambientales 2021, 
en la provincia de Lima se generaron 3.880.894 tonela-
das de residuos sólidos domiciliarios en 2020 —el 70,1% 
de lo generado en todo el país—, lo que representa un 
incremento de 7,4% respecto al año anterior. A nivel per 
cápita, la mayor generación diaria (kg/hab./día) se regis-
tró en los distritos de La Victoria (2,8), Los Olivos (2,7) y 
San Borja (2,7). Sin embargo, esto no ha ido acompañado 
de una gestión eficiente en la ejecución de recursos y, en 
algunos casos, de una cantidad suficiente de recursos.

En efecto, al analizar el presupuesto y la ejecución del 
gasto en la gestión de residuos sólidos en Lima Metro-
politana, se observa que algunos distritos enfrentan más 
dificultades que otros. Aquellos como Lima —Cercado— 
y Comas generan similar cantidad de residuos sólidos, 
pero el segundo tiene un presupuesto significativamente 
menor —el 32,1% del presupuesto de Lima—. El Gráfico 
14 muestra la relación que existe entre el presupuesto, la 
ejecución de gasto en gestión y la generación de residuos 
sólidos anual de los distritos de Lima Metropolitana.

Gráfico 14. Presupuesto, ejecución de gasto en gestión y generación de residuos sólidos anual, según distrito de Lima Metropo-

litana, 2020

Fuente: SIAF-MEF, 2020; INEI, 2021. Elaboración: CPC.
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Respecto a la recaudación para brindar el servicio de lim-
pieza pública, se advierte que, en 2021, los 43 distritos 
de Lima Metropolitana recaudaron un total de S/ 478,8 
millones —16,4% más que en 2020—. Esto implica que, 
en promedio, se recaudaron S/ 47,2 por ciudadano para 
el servicio de limpieza pública —mayor a los S/ 40,5 re-
caudados en 2020, pero menor a los S/ 49,0 recaudados 
en 2019—. A nivel comparativo, Santa María del Mar es 

el distrito con mayor recaudación por habitante, con S/ 
504 por ciudadano, seguido de San Isidro (S/ 272) y el 
Cercado de Lima (S/ 139). En contraste, los distritos de 
Pachacamac (S/ 14), Puente Piedra (S/ 13) y Lurigancho-
Chosica (S/ 4) son los que menos recaudan por habitante. 
Esto refleja una gran disparidad en los recursos que re-
caudan los distritos de Lima Metropolitana para la lim-
pieza pública (ver Gráfico 15).

Gráfico 15. Recaudación para limpieza pública por habitante, según distrito de Lima Metropolitana, 2020-2021

Nota: 1/ Incluye únicamente la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados.
Fuente: SIAF-MEF, 2021; Reniec, 2021. Elaboración: CPC.
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Por otra parte, el gasto9 que dedican los distritos al servi-
cio de limpieza pública y al tratamiento y gestión integral 
de residuos sólidos ascendió a S/ 409 millones en 2021, 
lo que equivale al 85,6% del monto recaudado para brin-
dar el servicio de limpieza pública. Sin embargo, un total 
de 12 distritos gastan en la función de residuos sólidos 

un monto mayor al recaudado para brindar el servicio. 
En el extremo, el gasto en la gestión de residuos sólidos 
equivale a nueve veces el monto recaudado, como en el 
caso de Lurigancho-Chosica. Esta situación empeoró con 
respecto a 2020, cuando el gasto equivalía a cinco veces 
el monto recaudado (ver Gráfico 16). 

Gráfico 16. Gasto en gestión de residuos sólidos como porcentaje del monto recaudado para el servicio de limpieza pública, 

según distrito de Lima Metropolitana, 2020-2021

Nota: 1/ Incluye únicamente la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados.
Fuente: SIAF-MEF, 2021; Reniec, 2021. Elaboración: CPC.
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Lo anterior muestra la disparidad en la gestión de los servi-
cios de limpieza y tratamiento de los residuos sólidos y en 
los recursos disponibles para la provisión del servicio entre 
los distritos. Uno de los esfuerzos realizados por parte del 
MEF y el Minam consiste en el Programa de Incentivos a la 
Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI) para 
mejorar el manejo de residuos sólidos municipales. Como 
se observa en la Tabla 3, el cumplimiento de las metas está 

por encima del 90,0%. No obstante, es necesario elevar la 
valla de valorización10 de los residuos sólidos —principal 
actividad dentro de las metas— debido a que representan 
aún un porcentaje muy bajo de la generación anual de 
residuos sólidos. A manera de ejemplo, solo en Lima Me-
tropolitana, la valla de valorización de residuos orgánicos 
e inorgánicos representa el 0,2% de los residuos generados 
en 2020 (MEF, 2021; Minam, 2021).

Tabla 3. Programa de Incentivos Municipales para mejorar el manejo de residuos sólidos municipales, 2019-2021

AÑO META ACTIVIDADES TIPO DE 
MUNICIPALIDAD1 CUMPLIMIENTO

2019
Meta 3. Implementación de un 

sistema integrado de manejo de 
residuos sólidos municipales.

Valorización de residuos sólidos orgánicos 
municipales. A, B, C, D y E 680 de 745

(91,3%)

Erradicación y prevención de puntos críticos. A y C 115 de 116
(99,1%)

2020
Meta 3. Implementación de un 

sistema integrado de manejo de 
residuos sólidos municipales.

Valorizar los residuos sólidos orgánicos e 
inorgánicos municipales y erradicar y prevenir 
puntos críticos de acumulación de residuos.

A, B, C, D y E 689 de 745
(92,5%)

2021
Meta 3. Implementación de un 

sistema integrado de manejo de 
residuos sólidos municipales.

Valorizar los residuos sólidos orgánicos e 
inorgánicos municipales, erradicar y prevenir 
puntos críticos de acumulación de residuos y 
generar información sobre la recolección de 

los residuos.

A,B, C, D y E -

Nota: 
1/ De acuerdo al MEF, la clasificación municipal es la siguiente: 
A: municipalidades provinciales pertenecientes a ciudades principales.
B: municipalidades provinciales no pertenecientes a ciudades principales.
C: municipalidades distritales de Lima Metropolitana.
D: municipalidades distritales pertenecientes a otras ciudades principales.
E: municipalidades distritales no pertenecientes a ciudades principales, con más de 70% de población urbana.
F: municipalidades distritales no pertenecientes a ciudades principales, con población urbana entre 35% y 70%.
G: municipalidades distritales no pertenecientes a ciudades principales, con menos de 35% de población urbana.
Fuente: MEF, 2021; Minam, 2021. Elaboración: CPC.

RECAUDACIÓN DE ARBITRIOS E IMPUESTO PREDIAL

Uno de los mayores desafíos de la consolidación fiscal en 
el nivel subnacional es el fortalecimiento de los ingresos 
de recaudación propia en los gobiernos locales, como el 
impuesto predial. De hecho, el desempeño de la recau-
dación predial en Perú es aún bastante bajo (0,2% del 
PBI) comparado con el contexto latinoamericano (0,6% 
del PBI en promedio) y bastante lejano del nivel de algu-
nos países como Colombia, Chile y Brasil, con un nivel 
de recaudación superior al 0,7% de su PBI (MEF, 2021). 

A nivel de Lima Metropolitana, en 2021 la recaudación 
predial alcanzó los S/ 868,3 promedio por vivienda, in-
crementándose en 13,6% con respecto a 2020. No obs-
tante, entre distritos, se observa una gran disparidad. 
Mientras que distritos como Santa María del Mar o San 
Isidro recaudaron alrededor de S/ 4.700 promedio por 
vivienda, distritos como Villa María del Triunfo y San Juan 
de Lurigancho recaudaron aproximadamente S/ 134 en 
promedio por vivienda (ver Gráfico 17). 
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Gráfico 17. Recaudación del impuesto predial en Lima, 2020-2021 (S/ por vivienda)

Fuente: SIAF-MEF, 2021; Reniec, 2021. Elaboración: CPC.
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Actualmente, existen esfuerzos por aumentar el nivel de 
recaudación en el país, como los incentivos que otorga 
el MEF a través del PI. Como se observa en la Tabla 4, 
entre 2019 y 2020 el cumplimiento de las municipali-

dades ha mejorado, pasando de 48,3% a 98,4%. Cabe 
precisar que este incremento se debe, en parte, a que 
en 2020 las metas aplicaron para un menor número de 
municipalidades.

Tabla 4. Programa de Incentivos Municipales para mejorar la recaudación del impuesto predial, 2019-2021

AÑO META ACTIVIDADES TIPO DE 
MUNICIPALIDAD CUMPLIMIENTO

2019
Meta 2. Fortalecimiento de la 
administración y gestión del 

impuesto predial.

Incrementar la efectividad corriente1 
y la recaudación del impuesto en un 

porcentaje determinado para cada tipo de 
municipalidad con respecto al año anterior. 

Asimismo, registrar la información en el 
Sistema de la Meta Predial (Sismepre).

A, B, C, D y E 360 de 745
(48,3%)

2020
Meta 2. Fortalecimiento de la 
administración y gestión del 

impuesto predial.

Cumplir la valla —mínima o ideal— de 
recaudación del impuesto predial para cada 

municipalidad.
A, C y D 241 de 245

(98,4%)

2021
Meta 2. Fortalecimiento de la 
administración y gestión del 

impuesto predial

Aumentar la recaudación 2021 del impuesto 
predial en un porcentaje determinado para 

cada tipo de municipalidad respecto al 
año 2020. Asimismo, registrar información 

cuantitativa sobre la gestión del impuesto en 
el Sismepre.

A,B, C, D y E -

CATASTRO

De acuerdo a Arias (2021), la baja recaudación provenien-
te de las propiedades se origina principalmente por dos 
razones: (i) no existe un catastro nacional de predios con 
un registro único que los identifique, y (ii) la capacidad 
de recaudación de la gran mayoría de municipalidades 
es débil. Así, un catastro completo y actualizado permite 
ampliar la base fiscal para el cobro de impuestos a la 

Nota: 1/ La fórmula para su cálculo es: recaudación corriente del periodo entre la emisión inicial del periodo, es decir, el importe 
insoluto que se ha emitido por la actualización de los valores de predios en la cartilla anual de liquidación de tributos (cuponera), 
por concepto de impuesto predial.
Fuente: MEF, 2021. Elaboración: CPC

propiedad, hacer un uso más eficiente de los predios y 
facilitar la gestión territorial. 

Según datos del Organismo de Formalización de la Pro-
piedad Informal (Cofopri), a 2021, el 85,0% de las municipa-
lidades no disponían de un catastro completo, actualizado y 
en uso (Cofopri, 2021). Además, al estimar la brecha del servi-
cio del catastro urbano, se encontró que existen 5,9 millones 
de predios sin catastro urbano a nivel nacional; la mayoría 
concentrados en Lima, La Libertad y Piura (ver Gráfico 18). 
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Gráfico 18. Predios urbanos sin catastro, según departamento, 2021

Fuente: Cofopri, 2021. Elaboración: CPC.

Con el objetivo de mejorar la cobertura del servicio 
de catastro urbano a nivel nacional, Cofopri viene 
realizando esfuerzos en algunas regiones y distritos 
priorizados. Así, por ejemplo, se desarrolló el Plan de 
Catastro Urbano “Utjawi”, el cual tiene un ámbito de 
intervención en 12 regiones y busca generar informa-
ción catastral para 383 mil predios en los próximos 
dos años. Del mismo modo, Cofopri viene ejecutando 
el proyecto “Creación del servicio de catastro urbano 
en distritos priorizados de las provincias de Chiclayo 
y Lambayeque, la provincia de Lima y la provincia de 
Piura”, que implica un monto de inversión de S/ 243,7 
millones. Si bien este último no cuenta con expediente 
técnico (ET), a diciembre de 2021 se ejecutaron S/ 2,1 
millones —1,0% del costo total y 62,2% del PIM 2021—. 
Asimismo, cuenta con un presupuesto de S/ 129,9 mi-
llones para 2022 —el 53,3% del costo del proyecto—. 
Se espera que la ejecución de ambas herramientas 

contribuya a cerrar la brecha de los predios urbanos 
sin catastro en los territorios de alcance.

POLÍTICA DE CONTROL

El Sistema Nacional de Control (SNC), compuesto por la 
CGR como ente técnico rector y máxima autoridad del 
sistema y por los órganos de control institucional (OCI) 
de las entidades como unidades orgánicas especializa-
das, tiene bajo su ámbito de control a 3.394 entidades 
públicas, sobre las cuales realiza servicios de control si-
multáneo11, previo y posterior (CGR, 2021). Durante 2020, 
el SNC cubrió 2.838 entidades —83,6% del total— con por 
lo menos un servicio de control y realizó 26.509 servicios 
de control, la mayoría simultáneos —77,4%—. De este 
total, la CGR emitió 9.590 informes, lo cual evidencia un 
crecimiento de 55,2% con respecto a 2019 (ver Gráfico 19). 
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Gráfico 19. Informes emitidos por la CGR, 2017-2020

Fuente: CGR, 2021. Elaboración: CPC.

Como se detalló en los anteriores Informes de Competi-
tividad, si se encuentra responsabilidad administrativa 
funcional en los informes mencionados, el órgano ins-
tructor de la CGR abre investigación y emite un infor-
me de pronunciamiento presentando la propuesta de 
sanción ante el órgano sancionador, quien finalmente 
emite la sanción respectiva. Estas sanciones pueden ser 
posteriormente apeladas ante el Tribunal Superior de 
Responsabilidades Administrativas (TSRA) de la CGR. 

Con información actualizada a setiembre de 2021 para 
las sentencias del TSRA, los resultados de los recursos de 
apelación revelan que, de las 4.403 apelaciones contra 
sanciones de primera instancia, 2.947 fueron declaradas 
infundadas (66,9%) —confirmando la sanción—, y 1.456 
(33,1%), fundadas o fundadas en parte —modificando 
la sanción impuesta—. Esto origina que, a tres de cada 
10 funcionarios a los que se les aplica una sanción, esta 
se les revoca parcial o totalmente una vez que es apela-
da ante el tribunal administrativo de la propia CGR. Di-
cha cifra resulta bastante elevada para los términos de 
control de calidad de los procesos de control existentes. 

Con respecto a la situación normativa de la capaci-
dad sancionadora de la CGR, este año ha habido cambios 
considerables ya que la iniciativa legislativa (Proyecto de 
Ley 4267/2018-CG) propuesta por la misma entidad para 
tipificar las conductas infractoras en materia de respon-

sabilidad administrativa funcional fue aprobada en julio 
de 2021 mediante la publicación de la Ley 31288. Esta 
tipifica las conductas infractoras en materia de respon-
sabilidad administrativa funcional y establece medidas 
para el adecuado ejercicio de la potestad sancionadora 
de la CGR. De su revisión se observa que se modifica el 
artículo 46 referido a las conductas infractoras de los fun-
cionarios, el cual había sido declarado inconstitucional 
por el TC12. En este se detallan las 32 conductas infracto-
ras en las que podrían incurrir los servidores y funciona-
rios públicos que contravengan el ordenamiento jurídico 
administrativo y las normas internas de la entidad a la 
que pertenecen. Así, la norma aprobada llena un vacío 
legal que fue observado por el TC. 

Como parte del trabajo del presente Informe de Com-
petitividad se ampliaron los análisis anteriores que 
estudiaron la discrepancia entre el principio de discre-
cionalidad de los funcionarios públicos en el marco del 
sistema de inversión pública —Decreto Legislativo 1252— 
y privada —Decreto Legislativo 1362— con el sistema de 
control —Ley 27785—. Así, ahora se fortalece el análisis 
referido a los tres tipos de informes: i) los informes pre-
vios de las asociaciones público-privadas (APP), ii) los in-
formes posteriores de APP, y iii) los informes de control 
concurrente de obras de gran magnitud, específicamente 
en la Autoridad de Reconstrucción con Cambios (ARCC).
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En el caso de los informes previos de las APP, en donde 
las competencias de la CGR se encuentran claramente 
delimitadas hacia aspectos que comprometen la ca-
pacidad financiera del Estado13, el análisis actualizado 
para nueve informes de control previo durante el periodo 
2017-2020 muestra que el 91,7% de las observaciones 
descritas en los referidos informes 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. Esto colisionaría con el 
principio de discrecionalidad de los funcionarios públi-
cos —siempre que una decisión esté sustentada de forma 
técnica—, en concordancia con los artículos 5,6 y 11 del 
Decreto Legislativo 1362 (Ley de APP), lo que afecta el 
accionar de la gestión pública.

Si se compara este accionar con la actuación de los 
órganos de control dentro del proceso de APP en diver-
sos países de América Latina, se observa que en varios 
países se utiliza el esquema que de facto sucede en Perú 
—análisis técnico más allá del financiero—. Sin embar-
go, en varios de los países que implementan APP exito-
sas —Chile y Uruguay— la participación de los órganos 
de control se ciñe a la legalidad del proceso o a la abso-
lución de problemas existentes en las bases del concur-
so de licitación —Costa Rica y Panamá—. Estas ideas son 
desarrolladas a profundidad en el capítulo Infraestructu-
ra del presente informe. 

En el segundo caso de análisis ―de los informes poste-
riores―, a pesar de que no existen limitaciones para el 
tipo de análisis por realizar por parte de la CGR, existe un 
claro sesgo hacia la parte técnica propia de la entidad, ya 
que el 56% de las observaciones en los informes se rela-
cionan con aspectos técnicos, siendo que la mayoría de 
observaciones tiene relación con temas como las carac-
terísticas del proyecto, aceptación de obras adicionales 
y estudios (EDI, EIA), etc. Esto se torna más grave aún ya 
que dichas observaciones, que en su mayoría reflejan 
discrepancias técnicas, generan que el 60% de todos los 
funcionarios evaluados en dichos informes sean sujetos 
de una potencial responsabilidad penal, un claro desin-
centivo hacia la toma de decisiones de cualquier proceso 
de ejecución de inversiones.

Para el tercer caso de los informes de control concu-
rrente, se analizaron cinco informes de control concurren-
te a la ARCC en el periodo 2020-2021 y se encontró que el 
64,0% de las observaciones hacen referencia cambios de 
costos y plazos (ver Gráfico 20) cuando el tipo de contrato 
—NEC 3F— es un contrato tipo que permite justamente va-
riaciones de costos (porque se adjudica a precios referen-
ciales) y de tiempos siempre que la autoridad contratante 
lo autorice (como fue en estos casos). Esto refleja descono-
cimiento de las características del contrato y, sobre todo, 
genera el riesgo de que las observaciones propicien inac-
ción en los funcionarios responsables de los proyectos. 

Gráfico 20. Situaciones adversas identificadas en el control concurrente a la ARCC, 2020-2021

Fuente: CGR, 2021. Elaboración: CPC.
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PROPUESTAS

Las siguientes propuestas responden a la necesidad de 
mejorar la eficiencia del sector público para enfrentar los 
retos del futuro originados por la pandemia y asociados 
a diferentes factores externos. Así, es necesario insistir 
en la implementación de varias propuestas previas y 
desarrollar a profundidad otras. Asimismo, a la luz de 
los hechos ocurridos en 2021 respecto a normativas que 
atentan contra la meritocracia, se formulan dos propues-
tas adicionales.

RECURSOS HUMANOS EN 
EL SERVICIO CIVIL

1. Regular el ingreso y la reposición judicial de fun-
cionarios públicos.

Para lograrlo, se deben reincorporar los artículos deroga-
dos del Decreto de Urgencia 016-2020, así como derogar 
la Ley 24041. Asimismo, se requiere que esta nueva ley 
introduzca mejoras a algunos aspectos que el Decreto 
de Urgencia 016-2020 no regulaba de forma clara, como 
es el caso de su ámbito de aplicación ―a fin de definir si 
se encuentran comprendidos, en la ley, los trabajadores 
de las empresas del Estado―, la reposición de los obre-
ros municipales y los efectos en el tiempo de las normas 
derogadas mientras estuvieron vigentes (Decreto de Ur-
gencia 016-2020 y Ley 24041).

2. Regular la negociación colectiva en el sector público.

Se debe derogar la Ley 31188 (o declarar inconstitucio-
nal) y aprobar una nueva ley que incluya los artículos 
derogados en el Decreto de Urgencia 014-2020, con el 
objetivo de regular la negociación colectiva en el sector 
público contemplando criterios en materia de equilibrio 
presupuestal. Además, es necesario incluir las mate-
rias reguladas en los decretos legislativos 1442 y 1450 
y en los artículos de la Ley 30057 derogados por la Ley 
31188, la cual vulnera el sistema de RRHH en el sector 
público, excluyendo al MEF del sistema y dejando sin 
conformación y funciones al consejo directivo, y sin 
funciones a la misma Servir.

3. Contratar directivos y servidores públicos en pues-
tos clave mediante procesos meritocráticos y con 
nombramiento regulado. 

En el Informe de Competitividad 2020 se evidenció la nece-
sidad de que la ejecución del Plan Nacional de Competitivi-
dad y Productividad (en adelante, el Plan) y de los proyectos 
del PNIC sea acorde con los plazos establecidos y asegu-
rando la transparencia. Por ello, se planteó que los pues-
tos clave encargados de la gestión de estos proyectos se 
contraten a través de mecanismos planteados en la Ley del 
Servicio Civil (concurso abierto de selección, nombramiento 
por tres años renovables, evaluación, remuneraciones com-
petitivas, entre otros), aun cuando las entidades no hayan 
iniciado o culminado el proceso de implementación de esta 
ley. Asimismo, debido al efecto producido por la COVID-19 
en el sistema de salud y en la eficacia con la que se proveen 
los servicios, el Informe de Competitividad 2021 planteó que 
esta propuesta se extienda al sector salud, con el objetivo 
de que se diseñen e implementen políticas sanitarias que 
impacten directa y positivamente sobre el ciudadano. 

En este sentido, el CPC realizó un ejercicio para estimar el 
costo de implementar esta medida en estos dos grupos prio-
rizados. En el caso del sector salud, debe prevalecer la imple-
mentación de esta propuesta para el Minsa, con el objetivo 
de mejorar la institucionalidad del sector y fortalecer al rec-
tor. De igual modo, deberá priorizarse la contratación de pro-
fesionales en las unidades de gestión de Ipress (Ugipress)14, 
con el fin de potenciar la prestación del servicio.

Para calcular el costo de la propuesta, el CPC ha consi-
derado direcciones del Minsa con incidencia en el diseño e 
implementación de políticas y algunas oficinas que son cla-
ve, como soporte. Los resultados sugieren que el costo de 
contratar 171 funcionarios públicos bajo este mecanismo 
(57 directores y 114 especialistas ―un director y dos espe-
cialistas por dirección seleccionada―) ascendería a S/ 34,4 
millones. Esto es 1,8 veces más que el costo actual y repre-
senta el 0,25% del presupuesto (PIM) del Minsa de 202115.

Por otro lado, en el caso del PNIC, deben priorizarse los 
equipos de inversiones de las principales unidades ejecu-
toras a cargo de los 52 proyectos valorizados en S/ 140.879 
millones16. El CPC estimó el costo de la propuesta para las 
direcciones (generales y de línea) de las siguientes enti-
dades: Minam, Ministerio de Energía y Minas, MTC, MVCS, 
Sedapal y Proyecto Especial de Infraestructura de Trans-
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porte Nacional (Provías). Estas direcciones concentran 45 
proyectos del total (86,5%) y el 57,8% del monto total de 
inversión. Así, el costo de la propuesta para 81 funciona-
rios (27 directores y 54 especialistas) ascendería a S/ 17,4 
millones por año. Esto es 1,8 veces el costo actual.

 ARREGLO INSTITUCIONAL

4. Agrupar municipalidades distritales para la organi-
zación del levantamiento catastral, en el marco de la 
elaboración del catastro urbano nacional y una pla-
taforma única.

Con el objetivo de mejorar la recaudación, especial-
mente a nivel subnacional, para hacer frente a las 

necesidades de cada región, es necesario contar con 
un catastro urbano completo y actualizado. Como se 
vio, el 85,0% de las municipalidades no disponen de 
un catastro completo, actualizado y en uso (Cofopri, 
2021). Asimismo, de acuerdo al Registro Nacional de 
Municipalidades de 2020, solo el 33,6% de municipa-
lidades —628 de 1.872— realizaron alguna vez el le-
vantamiento catastral. De este total, el 51,8% —325 
de 628— lo ha actualizado y solo el 25,3% —159 de 
628— le ha dado mantenimiento. Como se observa en 
el Gráfico 21, la gran parte del levantamiento y de las 
actualizaciones se realizó en 2019. No obstante, pro-
ducto de la pandemia, en 2020 solo una municipalidad 
realizó el levantamiento catastral.

Gráfico 21. Levantamiento y actualización catastral, 2000-2020 (número de municipalidades)

Fuente: INEI, 2020. Elaboración: CPC.

Así, para mejorar y acelerar el levantamiento catastral, 
se propone agrupar la función de elaboración y mante-
nimiento del catastro urbano y rural de las municipa-
lidades distritales para generar economías de escala. 

Además, se recomienda consolidar la información ca-
tastral en una plataforma única e interoperable con 
diversas áreas como recaudación tributaria y ordena-
miento territorial.
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POLÍTICA DE CONTROL

5. Revisar el ejercicio sancionatorio de la CGR para 
optimizar el control previo y concurrente, y así evitar 
la inacción en la función pública.

El control previo debe basarse en la legalidad del proceso 
y respetar la discrecionalidad de los funcionarios públicos. 
Así, es necesario compatibilizar el concepto de discrecio-
nalidad entre la normativa de la CGR y la de diversos siste-
mas funcionales del Estado como el de inversión pública y 
privada. En este sentido, se debe tener como marco lo que 
dispone la Ley 27785, el artículo 41,4 de la Ley de APP y la 
Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley 29622. 
Esta última precisa los criterios para el ejercicio del control 
ante decisiones discrecionales, con lo cual las decisiones 
de los funcionarios pueden observarse si:

• Fueron tomadas sin una consideración adecuada de 
los hechos o riesgos en el momento oportuno.

• Los resultados logrados son contrarios a los objeti-
vos y metas planteadas.

• Se apartan de la interpretación adoptada por el ór-
gano rector competente en la materia, en los casos 
en que la normativa permita varias interpretaciones.

En este orden de ideas, se propone que en las APP la 
CGR circunscriba sus opiniones a los aspectos que com-
prometan la capacidad financiera del Estado referidos 
al cofinanciamiento, garantías o compromisos firmes o 
contingentes cuantificables del proyecto. Esto debe ir 
acompañado por medidas que debería tomar la Direc-
ción General de Política de Promoción de la Inversión 
Privada (DGPPIP) del MEF en su función de ente rector 
del SNPIP, al generar informes que permitan definir los 
documentos que sirven de sustento a la toma de decisio-
nes de los funcionarios públicos, reforzando el concepto 
de discrecionalidad. 
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SEGUIMIENTO Y CUADRO RESUMEN DE PROPUESTAS

En los Informes de Competitividad 2020 y 2021 se planteó 
una serie de propuestas vinculadas a los tres determi-
nantes que explican la eficiencia del sector público: re-
cursos humanos en el servicio civil, arreglo institucional 
y políticas de control. En cuanto al estado de estas pro-
puestas, no se registran avances significativos, como se 
detalla a continuación.

Contratar directivos y servidores públicos en puestos 
clave mediante procesos meritocráticos y con nombra-
miento regulado: hasta el momento, no hay avances 
significativos en esta propuesta. Además, en materia de 
implementación de la Ley del Servicio Civil, tan solo 13 
entidades de más de 2.000 podían realizar un concurso 
público abierto para contratar directivos en 2021. Recien-
temente, hay esfuerzos por agilizar este proceso de transi-
ción, pero todavía no hay evidencia sobre su efectividad. 

Por otro lado, las diversas normas aprobadas por el 
Congreso en el periodo 2016-2021, así como las desig-
naciones cuestionadas realizadas por la actual gestión 
de gobierno, ponen en riesgo y reducen la probabilidad 
de implementación de medidas como esta, que buscan 
impulsar la meritocracia en el sector público. A raíz de 
esto último, el Congreso (periodo 2021-2026) ha apro-
bado la Ley 31419 que, entre sus principales puntos, es-
tablece que los funcionarios (viceministros, secretarios 
generales, directores generales, gerentes regionales, en-
tre otros) cuenten con formación superior completa y un 
mínimo de experiencia profesional general y específica. 

Mejorar mecanismos para garantizar transparencia de 
funcionarios públicos en puestos clave: como se men-
cionó en el Recuadro 4, el Pleno del Congreso de la Re-
pública aprobó la autógrafa de ley que busca modificar 
la LOPE sobre el nombramiento de ministros y vicemi-
nistros. Este texto, entre otros, incorpora mecanismos de 
transparencia, disponiendo que la resolución suprema 
incluya como anexo la declaración jurada del nombrado, 
así como las investigaciones fiscales, los procesos judi-
ciales y procedimientos administrativos en los cuales se 
encuentra o estuvo incurso como imputado o cómplice. 
También debe incorporar el estado de esos procesos y 
procedimientos, así como las decisiones de las senten-
cias o resoluciones administrativas, de ser el caso. Sería 
importante que el Ejecutivo promulgue esta autógrafa.

Fortalecer el acompañamiento para la gestión del ren-
dimiento en entidades del Estado: no se registran avan-
ces en esta propuesta.

Aprovechar economías de escala agrupando municipa-
lidades para la gestión integral de residuos sólidos: esta 
propuesta se vincula a la Medida de Política 9,2, sobre 
gestión integral de residuos sólidos del Plan. La medida 
estableció, dentro de su primer hito —a julio del 2020—, 
construir 10 plantas de valorización y 11 rellenos sanita-
rios de manera programada en diferentes regiones del 
país, empezando por un grupo de regiones prioritarias, 
lo cual fue cumplido. No obstante, el segundo hito —a 
julio de 2021—, que implica construir 20 plantas de va-
lorización y 20 rellenos sanitarios adicionales, no se ha 
cumplido a diciembre de 2021.

Encargar la recaudación de impuesto predial a un único 
organismo técnico especializado: no se registran avan-
ces en esta propuesta.

Agrupar municipalidades distritales para la organi-
zación del levantamiento catastral, en el marco de 
la elaboración del catastro urbano nacional y una 
plataforma única: se están implementando el Plan de 
Catastro Urbano “Utjawi” y el proyecto “Creación del 
servicio de catastro urbano en distritos priorizados de 
las provincias de Chiclayo y Lambayeque, la provincia de 
Lima y la provincia de Piura”. Este último cuenta con un 
presupuesto de S/ 129,9 millones para 2022 —el 53,3% 
del costo del proyecto—. Se espera que la ejecución de 
ambas herramientas contribuya a cerrar la brecha de los 
predios urbanos sin catastro en los territorios de alcance. 

Sobre la plataforma, como se mencionó en el ante-
rior Informe de Competitividad, el reglamento del Decreto 
Legislativo 1365 establece, entre otros, el desarrollo de 
la Plataforma Catastral Urbana, la cual debe ser abier-
ta e interoperable. Al respecto, Cofopri cuenta con la 
plataforma “Geo llaqta” —plataforma única de catastro 
multipropósito—, mediante la cual se puede acceder a 
información actualizada acerca la infraestructura urba-
na, edificaciones formales e informales, equipamiento 
urbano, mobiliario urbano y espacios públicos ubicados 
en el ámbito nacional. Esta plataforma cuenta con data 
de más de 1,2 millones de predios. 
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Revisar el ejercicio sancionatorio de la CGR para optimi-
zar el control y evitar la inacción en la función pública: 
con relación a los informes de control, se mantiene la 
situación descrita en los anteriores Informes de Compe-

titividad, pues persiste la discrepancia en los alcances de 
la capacidad discrecionalidad otorgada los funcionarios 
públicos en diversas normas de rango legal.

CUADRO RESUMEN DE PROPUESTAS

FACTOR: EFICIENCIA DEL SECTOR PÚBLICO

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2021 ESTADO ACTUAL ACTORES 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Recursos 
humanos en el 

servicio civil

1

Regular el ingreso 
y la reposición 

judicial de 
funcionarios 

públicos.

Alta - Congreso Ley

2

Regular la 
negociación 

colectiva en el 
sector público.

Alta - Congreso Ley

3

Contratar directivos 
y servidores 
públicos en 

puestos clave 
mediante procesos 

meritocráticos y 
con nombramiento 

regulado.

Alta  

En febrero de 2022 
se publicó la Ley 

31419 que promueve 
la meritocracia al 
establecer, entre 

otras cosas, requisitos 
mínimos de formación y 
experiencia profesional 

para funcionarios y 
directivos de libre 

designación y remoción.

Congreso, 
Servir

Ley e imple-
mentación

4

Mejorar mecanismos 
para garantizar 
transparencia 

de funcionarios 
públicos en puestos 

clave: 
a. Solicitar 

información 
sobre conflicto de 

intereses desde 
el momento de 
la postulación y 

levantamiento de 
secreto bancario 

(para cargos de alta 
importancia).  

b. Seguimiento 
de la información 

consignada en 
las declaraciones 

patrimoniales y de 
intereses.

Alta  

Recientemente el 
Congreso aprobó la 
autógrafa de ley que 

busca modificar la 
LOPE, incorporando 

diferentes mecanismos 
de transparencia 
y estableciendo 

limitaciones para 
el nombramientos 

de ministros y 
viceministros de Estado.

Congreso, 
CGR, PCM y 

Servir

Ley e imple-
mentación

5

Fortalecer el 
acompañamiento 

para la gestión 
del rendimiento 
en entidades del 

Estado.

Mediana  No se registran avances Servir Implementa-
ción
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Propuesta no considerada o no 
existe consenso en torno a la misma

Propuesta considerada 
parcialmente

Propuesta 
considerada

Propuesta considerada a 
tiempo o implementada

FACTOR: EFICIENCIA DEL SECTOR PÚBLICO

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2021 ESTADO ACTUAL ACTORES 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Arreglo 
institucional

6

Aprovechar 
economías a 

escala agrupando 
municipalidades 

para la gestión 
integral de residuos 

sólidos.

Baja  No se registran avances

Congreso, 
Minam y 

gobiernos 
locales

Ley e imple-
mentación

7

Encargar la 
recaudación de 

impuesto predial a 
un único organismo 

especializado en 
cada ciudad.

Mediana No se registran avances

Congreso, 
MEF y 

gobiernos 
locales

Ley e imple-
mentación

8

Agrupar 
municipalidades 
distritales para la 
organización del 
levantamiento 

catastral, en 
el marco de la 

elaboración del 
catastro urbano 
nacional y una 

plataforma única.

Alta  

Cofopri viene 
trabajando en dos 

proyectos de manera 
priorizada para reducir 

la brecha catastral.

El reglamento del 
Decreto Legislativo 1365 
establece disposiciones 
para el desarrollo de la 

Plataforma Catastral 
Urbana. Al respecto, 

Cofopri cuenta con la 
plataforma Geo Llaqta, 
la cual permite acceder 

a información de más de 
1,2 millones de predios.

Congreso, 
MVCS, 

Minagri y 
gobiernos 

locales

Ley e imple-
mentación

Política de 
control 9

Revisar el ejercicio 
sancionatorio de la 
CGR para optimizar 

el control y evitar 
la inacción en la 
función pública.

Alta  No se registran avances. CGR Implementa-
ción
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NOTAS

1. El MAC Express es una plataforma digital diseñada, 
creada e implementada por la PCM con el objetivo de 
acercar los servicios del Estado al ciudadano a través 
de las plataformas de atención de las municipalidades 
distritales y provinciales a nivel nacional. Con ella el 
ciudadano podrá acceder a los trámites y servicios vir-
tualizados en un solo lugar, reduciendo los costos de 
transacción de sus trámites (MAC, 2021).

2. Las PIAS son embarcaciones habilitadas, operadas 
por la Marina de Guerra del Perú, para acercar los 
servicios y programas del Estado, en forma modular, 
a la población rural amazónica, donde la plataforma 
local o fija no tiene cobertura o lo hace parcialmente 
(Midis, 2016).

3. Este seguro, brindado por la ONP, otorga coberturas 
por accidente de trabajo y enfermedad profesional a 
aquellas personas que realizan labores que pueden 
poner en peligro su salud o su vida en un centro de 
trabajo de alto riesgo. La contratación de este seguro 
es de carácter obligatorio para aquellas empresas que 
realizan actividades de riesgo, quienes deben cubrir el 
pago de la póliza (ONP, 2021f).

4. De acuerdo a Apoyo Consultoría (2021), además de la 
reforma del servicio civil, aquellas que estarían retro-
cediendo son: la carrera pública magisterial, la refor-
ma universitaria y el transporte público.

5. Proyectos de ley 005, 037, 048, 051, 055 y 491/2021-CR.

6. STC Exp 00013-2021-PI/TC.

7. Cabe resaltar que el procurador público en materia 
constitucional solicitó una aclaración de la sentencia 
del TC, con relación a los alcances de fundamento 
jurídico 116, sobre el carácter indeterminado de los 
contratos CAS que se suscribieron antes de la entrada 
en vigencia de la Ley 31131.

8. Dato obtenido de la exposición de motivos del Decreto 
de Urgencia 016-2020.

9. De los recursos directamente recaudados.

10. De acuerdo al Decreto Supremo 014-2017-Minam, 
Reglamento del Decreto Legislativo 1278, decreto 
legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, la valorización constituye la alter-
nativa de gestión y manejo que debe priorizarse fren-
te a la disposición final de los residuos sólidos. Son 
consideradas operaciones de valorización: reciclaje, 
compostaje, reutilización, recuperación de aceites, 
bioconversión, coprocesamiento, coincineración, ge-
neración de energía con base en procesos de biode-
gradación, biochar, entre otras alternativas posibles.

11. De acuerdo a la Resolución de Contraloría 115-2019-
CG, el control simultáneo comprende tres moda-
lidades: (i) control concurrente: acompañamiento 
sistemático a un proceso en curso para verificar si 
este se realiza conforme a la normativa aplicable; (ii) 
visita de control: evaluación de una actividad o un 
único hito que forma parte de un proceso en curso, 
y (iii) orientación de oficio: principalmente, revisión 
documental y análisis de información vinculada a una 
o más actividades de un proceso en curso.

12. Artículo 26 de la Ley 27785, declarado inconstitucio-
nal por el Resolutivo 1 del Expediente 0020-2015-PI-
TC, publicado el 26 abril de 2019.

13. Artículo 22-l de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y de la CGR, Ley 27785 y el artículo 41,4 del 
Decreto Legislativo 1362 (Ley de APP).

14. Propuesta del factor salud del CPC.

15. Para estimar el costo de esta propuesta, se conside-
raron cinco oficinas generales (con sus respectivas 
oficinas de línea), así como todas las direcciones de 
ambos viceministerios, exceptuando a la Dirección 
de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, la cual no 
contaba con información disponible. Los puestos, los 
salarios y los regímenes laborales del personal se-
leccionado para cada dirección u oficina (directores 
y especialistas) corresponden a los asignados en el 
Portal de Transparencia del Minsa, a mayo del 2021. 
Para los casos de la Oficina de Innovación y Desarro-
llo Tecnológico, Oficina de Soporte en Infraestructura 
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Tecnológica y la Oficina de la Gestión de la Informa-
ción, se utilizaron los registros disponibles en el por-
tal de Transparencia del Minsa a febrero del 2021. Por 
otro lado, para estimar los salarios de cada puesto 
bajo el régimen Servir, se utilizó el promedio simple 
de los salarios asignados en el Cuadro de Puestos de la 

Entidad del MEF (Resolución de Presidencia Ejecutiva 
110-2020-Servir) y Minam (Resolución de Presidencia 
Ejecutiva 093-2019-Servir).

16. Monto estimado a octubre de 2021.
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RANKING DEL INDICADOR CENTRAL

Pilar de infraestructura del ranking WEF
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DATOS Y PROPUESTAS CLAVE

En el Perú la inversión pública —que está constituida por 
los gastos en formación bruta de capital del Gobierno 
general y las empresas estatales1 (BCRP, 2019)— ascendió 
a 5,1% del producto bruto interno (PBI) en promedio du-
rante el periodo 2010-2021. No obstante, este monto aún 
es insuficiente para cerrar las brechas de infraestructura.

• La situación actual para las asociaciones público-
privadas (APP) refleja la parálisis de este mecanismo 
debido a las duplicidades en todo su proceso. Como 
resultado, para el periodo 2015-2021 la cantidad de 
adjudicaciones se redujo significativamente —17 pro-
yectos por USD 3.103 millones— en comparación con 
el periodo 2008-2014 —54 proyectos por más de USD 
18.000 millones—. 

• La ejecución de la inversión pública en 2021 mejoró 
con respecto a 2020 y también en comparación con años 
anteriores. De acuerdo al Ministerio de Economía y Fi-

nanzas (MEF), la inversión se situó en S/ 39,1 mil millones 
—38,0% mayor que 2020 y 23,1% que 2019—. A pesar de 
lo anterior, quedaron recursos no utilizados, que ascen-
dieron a S/ 16.392 millones (2,3% del PBI de 2020).

• En 2021, en proyectos de las principales unidades eje-
cutoras de los gobiernos subnacionales, la adjudicación 
de proyectos mediante el procedimiento especial de 
contratación (PEC) de la Reconstrucción con Cambios 
(RCC) tomó 23 días —retraso de nueve días—, mientras 
que la licitación pública, 54 días —retraso de 18 días—.

• El sobrecosto de obras con respecto al costo del ex-
pediente técnico (ET) ascendió a 17,7% en promedio, 
en proyectos de los tres niveles de gobierno. Estas ci-
fras son menores en comparación con otros países. 
Según Flyvbjerg y Bester (2021), la diferencia entre 
los costos de los ET y los costos finales de obras se 
encuentra entre 39% y 43%.

Inversión pública (S/ millones) y % del PBI, 2010-2021

Nota: 1/ Para 2021 se considera el PBI de 2020.
Fuente: BCRP, 2021a; MEF, 2021; SIAF-MEF, 2021. Elaboración: CPC.

PROPUESTAS CLAVE

1. Reducir la duplicidad de evaluaciones dentro del 
marco normativo de las APP, incluyendo una delimita-
ción adecuada de las opiniones de los actores (sectores, 
Ministerio de Economía y Finanzas ―MEF―, Proinver-
sión, organismos reguladores y la Contraloría) en las 
evaluaciones ex ante y ex post de una APP. La propuesta 
implica fortalecer las competencias de Proinversión. 

2. Habilitar a una entidad especializada (como la Au-
toridad para la Reconstrucción Con Cambios) para la 

ejecución de obras de envergadura a nivel regional y/o 
paquetes de obras de impacto regional con recursos 
del canon no ejecutados. 

3. Permitir el uso del mecanismo PEC de la RCC —que 
actualmente se utiliza para proyectos financiados con 
recursos del Fondo Para Intervenciones ante la Ocu-
rrencia de Desastres Naturales (Fondes)— para todos 
los gobiernos subnacionales. 

4. Adecuar la normatividad nacional para adicionales 
de obra a la normatividad internacional.
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DIAGNÓSTICO DEL PERÚ EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA

CUADRO RESUMEN

DETERMINANTE INDICADOR VALOR INFORME 
2022 FUENTE

Planificación

Efectividad del Plan Anual de Contrataciones 2021 del 
Gobierno nacional (Provías Nacional) (N.° de proyectos 

convocados/N.° de proyectos programados)
70,8% OSCE, 2021

Efectividad del Plan Anual de Contrataciones 2021 de los 
gobiernos regionales 74,5% OSCE, 2021

Efectividad del Plan Anual de Contrataciones 2021 de los 
gobiernos locales 67,9% OSCE, 2021

Formulación y 
adjudicación

APP: número de opinantes en el proceso de APP 6 entidades1
Red APP-BID, 2021; Sistemas 

de Control de países de 
América Latina, 2021

Licitaciones públicas: retrasos en el otorgamiento de la 
buena pro (diferencia entre plazo efectivo y plazo inicial, 

var. %)2
186,2% OSCE, 2021

Licitaciones públicas: diferencia entre el costo final de la 
obra y el costo de la obra definido en el expediente técnico 

(var. %)3
17,7% MEF, 2021

Ejecución y 
mantenimiento

Inversión pública: nivel de ejecución (devengado sobre 
presupuesto institucional modificado ―PIM―, var. %) 70,5% MEF-SIAF, 2021

Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad 
(PNIC): avance de ejecución acumulado de los proyectos en 

ejecución (% de ejecución)
35,8%

MEF, 2021; SSI-MEF, 2021; 
Ositran, 2021; Osinergmin, 

2021

Gasto en mantenimiento de infraestructura (% del PBI) 0,5% MEF-SIAF, 2021; BCRP, 2021

Nota: 
1/ En comparación con América Latina, el Perú, junto con Paraguay y República Dominicana, cuentan con el mayor número de opi-
nantes en el proceso de APP (seis entidades), a diferencia de Chile, que se ubica como el país con menor cantidad de opinantes (tres 
entidades). 
2/ El análisis considera entidades de los tres niveles de gobierno. 
3/ El análisis considera entidades de los tres niveles de gobierno. 
Elaboración: CPC.
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SITUACIÓN ACTUAL DEL PERÚ EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA

La inversión en infraestructura genera las condiciones 
para el desarrollo del país en términos de productividad, 
competitividad y crecimiento económico. De acuerdo al 
Fondo Monetario Internacional (FMI) (2014), los canales 
de transmisión de la inversión pública en infraestructura 
hacia la economía se generan de dos maneras. En el corto 
plazo, el aumento de infraestructura impulsa la demanda 
agregada mediante el multiplicador fiscal, a lo que se 

suma la atracción de inversiones privadas, considerando 
los servicios conexos demandados por la ejecución de 
los proyectos. En el largo plazo, los efectos se derivan 
hacia la oferta, ya que el mayor stock de infraestructura 
incrementa la capacidad productiva de la economía. Así, 
estos impactos positivos en el crecimiento tienen efectos 
sobre el desarrollo social (Égert et al., 2009; OCDE, 2017; 
Sutherland et al., 2009).

Gráfico 1. Impacto de la inversión pública sobre la economía

Fuente: FMI, 2014. Elaboración: CPC.

Por otro lado, un asunto por considerar también es el de 
la eficiencia (calidad) de la infraestructura. Hulten (1996) 
encuentra que, más allá del stock, las diferencias en el 
uso efectivo de los recursos de infraestructura ―enten-
dido como proyectos que generan rentabilidad social 
frente a proyectos ineficientes― explican más de 40% 
de las diferencias de crecimiento entre países de bajo 
y alto crecimiento. Asimismo, Lanau (2017) encuentra 
para países desarrollados una relación positiva y rele-
vante entre la calidad de la infraestructura y el aumento 
de la inversión privada, así como del PBI nacional. Dicho 
impacto aumenta si se trata de países en desarrollo de 
América Latina.

Además, los impactos de la infraestructura no se cen-
tran solo en crecimiento, sino que también ―y quizá lo 
más importante― repercuten en la mejora de la calidad 
de vida de los hogares, especialmente los pobres (ADB, 
2012). Los impactos diferenciados también se observan 
en el Perú. De acuerdo a Aparicio et al. (2011), las inver-

siones en proyectos de telefonía móvil, electricidad, agua 
y desagüe funcionan como activos que mejoran la gene-
ración de ingresos en el hogar. Dicho estudio encuentra 
evidencia de que las distintas infraestructuras reducen 
la probabilidad de ser pobre en el Perú: así, la telefonía 
móvil es la infraestructura con mayores impactos en re-
ducción de la pobreza urbana, en tanto que el desagüe 
es el de mayores impactos en zonas rurales.

En este continente, los impactos de la infraestructu-
ra en el crecimiento han sido medidos también en estu-
dios como los de Lanau (2017), Calderón y Servén (2002; 
2004) y Calderón et al. (2002). Especialmente relevante es 
el estudio de 2004, donde se estudia el impacto del stock 
de infraestructura sobre el crecimiento económico y la 
desigualdad. En dicha investigación se encuentra que el 
volumen del stock mencionado tiene impacto positivo en 
el crecimiento económico a largo plazo y que tanto la can-
tidad como la calidad de la infraestructura generan reduc-
ciones importantes en la desigualdad de los ingresos2.
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Considerando un escenario de recuperación de la econo-
mía pospandemia, son particularmente importantes los 
estudios que explican los impactos de la infraestructura 
en escenarios económicos desfavorables (recesiones). 
Auerbach y Gorodnichencko (2011; 2012), por ejemplo, 
analizan los multiplicadores fiscales de la inversión en 
infraestructura en economías en recesión y reportan va-
lores mayores en las recesiones que en las expansiones. 
De manera similar, el FMI (2014) analiza los efectos ma-
croeconómicos de la inversión pública, confirmando que 
la inversión en infraestructura tiene impactos positivos 
en la economía en el corto y largo plazo, con impactos 
aún mayores si la economía está en un periodo recesivo.

Especialmente relevante para América Latina es el 
hecho de que los impactos positivos de la inversión 
también son afectados y/o potenciados por factores in-
herentes a la institucionalidad del Estado. En el estudio 
de Esquivel y Loaiza (2018) se muestra que en América 

Latina las instituciones (en particular, los indicadores re-
lacionados con la percepción de la corrupción y el índice 
de libertad económica) pueden mejorar el impacto posi-
tivo de la infraestructura en el desarrollo. 

En cuanto a la sistematización de los efectos sobre el 
crecimiento, Adame et al. (2017), en un metaanálisis rea-
lizado para BBVA Research, señalan que por cada 10,0% 
de crecimiento de la inversión pública se genera un cre-
cimiento de 1,3% del PBI. Por su parte, en un informe 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), elabora-
do por Pastor et al. (2020), se analiza el potencial de la 
inversión en infraestructura para impulsar el empleo en 
América Latina, y se refiere que por cada USD 1.000 mi-
llones de inversión en infraestructura se pueden generar 
hasta 35.000 empleos directos y 5.000 indirectos. En la 
Tabla 1 se pueden observar algunos de los impactos más 
importantes generados por la inversión en infraestructu-
ra de acuerdo con la literatura.

Tabla 1. Sistematización de impactos cuantitativos de la inversión pública sobre la economía

ESTUDIO IMPACTO

Pastor et al. (2020) Por cada USD 1.000 millones de inversión en infraestructura se generan hasta 35.000 empleos directos y 5.000 indirectos.

Esquivel y Loaiza 
(2018) Por cada 1 pp de crecimiento de capital (infraestructura) por trabajador se genera entre 0,23 a 0,29 pp en PBI por trabajador.

Adame et al. (2017) Cada 10,0% de crecimiento de la inversión pública genera un crecimiento de 1,3% del PBI.

Lanau (2017)

Impactos para Colombia:
• Mejorar la calidad de su infraestructura a un nivel intermedio mundial haría crecer la inversión privada en 0,42% y 

su PBI hasta 0,12% adicional anualmente.
• Mejorar la cantidad de su infraestructura (medida en términos de carreteras) en 1% haría crecer el PBI hasta 0,14% 

adicional anualmente (si aumenta en 10% la inversión pública, se genera un crecimiento de 1,4% anual).

FMI (2014)

Ejercicio empírico para la economías en desarrollo:
• Modelo de Warner (2014): por cada 1 pp de crecimiento de inversión pública/PBI se genera un crecimiento de 1,3% del PBI.
• Modelo de Corsetti et al. (2012): por cada 1 pp de crecimiento de la inversión pública/PBI se genera un crecimiento 

de 0,25% en el PBI, que se acerca gradualmente al 0,5% después de cuatro años.
• Modelo de Kraay (2012) y de Eden y Kraay (2014): por cada 1 pp de crecimiento de la inversión pública/PBI se genera 

un crecimiento de hasta 1,8% en el PBI, que se acerca gradualmente a 1% después de cuatro años.

Simulación para países en desarrollo:
• Modelo de Buffie et al. (2012): se realiza una simulación en la cual la relación inversión pública/PBI aumenta de 7% 

del PBI a 14% del PBI en tres años y en adelante se estabiliza en 9% del PBI considerando un horizonte de 25 años. 
Los resultados muestran que se incrementa el PBI en 1% después de tres años. En adelante, por ejemplo, después 
de 10 años, el PBI se incrementa en 5%, y después de 25 años, en 7%.

Calderón y Servén 
(2004)

Para América Latina, si un país mejora su stock de infraestructura hasta alcanzar el nivel de los líderes de la región en 
términos de cantidad y calidad (Chile y Costa Rica), generaría incrementos en el crecimiento per cápita a largo plazo de 
entre 1,1% y 4,8 % anual, así como reducciones en los coeficientes de Gini de entre 0,02 y 0,10.

Fuente: Adame et al., 2017; Calderón y Servén, 2004; Esquivel y Loaiza, 2018; FMI, 2014; Lanau, 2017; Pastor et al., 2020. Elaboración: CPC.
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De la recopilación de información de la Tabla  1, que-
da como conclusión relevante que la infraestructura, al 
impactar sobre el crecimiento y reducir la desigualdad, 
puede convertirse en una medida clave para la reducción 
de la pobreza.

Acerca de la situación actual de la infraestructura en 
el Perú, en términos generales se observa un avance len-
to en la provisión de servicios públicos. La inversión de 
la presente década ha permitido que las brechas se re-
duzcan: el estado de la Red Vial Nacional pasó del 47,0% 
(2007) al 82,8% (2020) en porcentaje de pavimentación; 
la conectividad de agua (red pública dentro y fuera del 
hogar) pasó de 84% (2013) a 91,3% (2020), y el acceso a 
desagüe (red pública dentro y fuera del hogar) pasó de 
66,5% (2013) a 76,5% (2020) (INEI, 2021; MTC, 2021a). Sin 

embargo, los niveles de calidad de infraestructura y servi-
cios públicos aún son insuficientes, tal y como se refleja 
en los indicadores de calidad de transporte —conecti-
vidad de carreteras (64 de 100) o calidad de carreteras 
(3,2 de 7)— en el pilar de infraestructura del Índice de 
Competitividad Global 2019 del Foro Económico Mundial 
(WEF, por sus siglas en inglés), y de agua —continuidad 
del agua (17,2 horas al día en promedio) o de exposición 
a agua no tratada (18,5 % de la población)—. 

Durante 2021, la inversión pública en el Perú —que está 
constituida por los gastos en formación bruta de capital 
del Gobierno general y las empresas estatales3 (BCRP, 
2019)— se ha incrementado significativamente con res-
pecto al año 2020, pero este monto aún es insuficiente 
para cerrar las brechas de infraestructura (ver Gráfico 2). 

Gráfico 2. Inversión pública (S/ millones) y % del PBI, 2010-2021

Nota: 1/ Para 2021 se considera el PBI de 2020.
Fuente: BCRP, 2021a; MEF, 2021; SIAF-MEF, 2021. Elaboración: CPC.
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En términos nominales, en 2021 se incrementaron los 
montos de inversión pública ejecutados de manera con-
siderable respecto de 2020 (+38,0%), impulsados sobre 
todo por las medidas de impulso fiscal como respuesta a 
la crisis originada por la pandemia. En concreto, los mayo-
res desembolsos fueron destinados a la ejecución de obras 
de transporte, educación, saneamiento y salud, incluyen-
do proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios (ARCC)4, bajo el acuerdo Gobierno a Gobierno 
(G2G) con Reino Unido, y del Plan Nacional de Infraestruc-
tura para la Competitividad (PNIC) (BCRP, 2021b). Con ello, 
según estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú 
(BCRP), la inversión pública alcanzaría el 4,5% del PBI. 

Particular atención merece el PNIC, donde se estimó 
una brecha de infraestructura de corto plazo por S/ 
117.183 millones, y de largo plazo por S/ 363.452 mi-
llones, de los cuales el 80% se concentra en proyec-
tos de transporte, saneamiento y salud. De acuerdo 
al seguimiento efectuado por el Consejo Privado de 
Competitividad (CPC), a octubre de 2021, existen 30 
proyectos del PNIC en ejecución con un avance de eje-
cución acumulado de 35,8%. Asimismo, se han eje-
cutado alrededor de S/ 3.275 millones entre enero y 
octubre de 2021, lo que representa el 5,4% del monto 
total de inversión.

Gráfico 3. Avance de los proyectos en ejecución del PNIC, 2015-2021

Nota: 1/ A octubre de 2021.
Fuente: PNIC-MEF, 2019; Formulario de seguimiento del EESI-MEF, 2021; Ositran, 2021; Osinergmin, 2021; SSI-MEF, 2021. Elaboración: CPC.

Sin embargo, si el objetivo es culminar los proyectos que 
ya se encuentran en ejecución (30 de 52) en los próximos 

cinco años, es necesario que el monto anual de ejecución 
se duplique y llegue a niveles de S/ 7.200 millones anuales.

Gráfico 4. Inversión anual en PNIC (S/ millones), 2015-2021

Nota: 1/ La barra de 2021 en color rojo corresponde al monto a octubre de 2021, mientras que el restante es la proyección entre 
noviembre y diciembre de 2021.
Fuente: PNIC-MEF, 2019; Formulario de seguimiento del EESI-MEF, 2021; Ositran, 2021; Osinergmin, 2021; SSI-MEF, 2021. Elaboración: CPC.
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ASOCIACIONES PÚBLICO-
PRIVADAS (APP)

Como se viene mostrando desde ediciones anteriores 
del Informe de Competitividad, el Sistema Nacional de 
Promoción de la Inversión Privada (SNPIP), cuyo tipo 
de proyecto más utilizado son las APP, se encuentra en 

crisis. Si bien en el periodo 2008-2014 se adjudicaron 
54 proyectos por más de USD 18 mil millones ―lle-
gando a un máximo de USD 5.795 millones en 2014―, 
desde 2015 a la fecha, la cantidad de adjudicaciones 
ha venido reduciéndose significativamente —se ad-
judicaron 17 proyectos por USD 3.103 millones— (ver 
Gráfico 5). En 2021 se adjudicaron solo dos proyectos 
por USD 29 millones. 

Gráfico 5. Inversión adjudicada y promedio móvil de APP a nivel nacional (USD millones)1/, 2007-2021

Nota:
1/ Se consideran los proyectos adjudicados vía APP, sin contar con proyectos inactivos ni PA. 

2/ No se consideran los proyectos de: Aeropuerto Internacional Chinchero (2014; USD 537 millones), Desarrollo del Gasoducto Sur 
Peruano (2014; USD 3.643 millones), Yacimientos Cupríferos de Michiquillay (2018; USD 1.950 millones).
Fuente: ProInversión, 2021. Elaboración: CPC

Como se observa, el primer periodo exitoso se relaciona 
con la vigencia del Decreto Legislativo 1012 (2008-2014), 
mientras que el segundo periodo de caída sistemática 
coincide con el inicio del Decreto Legislativo 1224 y sus 
posteriores modificaciones. La razones para esta caí-
da sistemática del número de adjudicaciones a partir 
del Decreto Legislativo 1224 son varias. Por un lado, la 
reconcentración de las labores de evaluación y aproba-

ción de APP hacia el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), en detrimento de las facultades y competencias 
de Proinversión como ente rector del proceso de APP. 
Por otro lado, la poca claridad en las competencias da-
das hacia los organismos reguladores (que solo deberían 
enfocarse en temas tarifarios, de facilidades esenciales 
y de calidad del servicio) y hacia la Contraloría General 
de la República (CGR) (que es la capacidad presupuestal 
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para cumplir los compromisos fiscales) a la hora de opi-
nar tanto sobre versiones finales de los contratos como 
sobre las adendas. En el Informe de Competitividad 2021 
se compararon los tiempos de adjudicación entre ambos 

marcos legales, y en el Gráfico 6 se actualizan dichas 
cifras. Como se observa, los tiempos de adjudicación de 
proyectos en los sectores energía y salud aumentaron 
en 48,8% y 478,9%, respectivamente.

Gráfico 6. Comparación del tiempo promedio entre el encargo y la firma del contrato en los proyectos de salud1/ y energía2/ (meses)

Nota: 

1/ En salud se analizaron: los hospitales Callao y Villa María del Triunfo (DL 1012), y EsSalud Piura y Chimbote (DL 1362). Para estos 
últimos, se considera la fecha de adjudicación estimada en el portafolio de proyectos de Proinversión a noviembre de 2021. 

2/ En energía se analizaron: LT 220 kV Montalvo-Los Héroes y SE Asociadas (DL 1012) y los enlaces 500 kW La Niña-Piura, 220 kW 
Pariñas-Nueva Tumbes y 220 kW Tingo María-Aguaytía (DL 1362).
Fuente: Proinversión, 2021. Elaboración: CPC.

Para entrar en mayor detalle, en el Informe de Competitivi-
dad 2021 se especificaron las causas que generan las demo-
ras en las adjudicaciones y ejecución de proyectos de APP: 

• La doble evaluación del Informe Multianual de 
Inversiones en APP (IMIAPP), que genera un 50% más 
de procesos en esta fase de las APP. De acuerdo al De-
creto Legislativo 1362, el órgano de planeamiento de 
la entidad pública es quien elabora la propuesta del 
IMIAPP, que posteriormente es enviada al Comité de 
Proyectos de Inversión Privada del sector para que 
brinde su conformidad. Contando con esta conformi-
dad, el MEF revisa el IMIAPP para brindar su opinión 
favorable y, finalmente, regresar el documento al Co-
mité de Proyectos de Inversión Privada del sector para 
que apruebe el IMIAPP.

• La exigencia de formular una APP en el marco 
del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), mediante la 
elaboración de un proyecto de inversión pública (PIP). 

Esto lleva a las unidades formuladoras de los sectores 
a elaborar el PIP con un enfoque inicial de obra públi-
ca, mayormente enfocado en el análisis de costo unita-
rio, el cual es distinto al utilizado para APP, en donde el 
análisis se centra en los niveles de servicio requeridos. 
Así, además, se duplican esfuerzos ya que el análisis 
técnico vuelve a realizarse durante la elaboración del 
informe de evaluación (IE) requerido para culminar la 
fase de formulación de la APP.

• La poca claridad en las competencias individua-
les de los actores que participan en el proceso (sec-
tor, Proinversión, MEF, reguladores y CGR) durante la 
fase de estructuración y transacción —que comprende 
la estructuración económico-financiera, la asignación 
de riesgos y el diseño del contrato hasta la apertura al 
mercado— tiene como consecuencia mayores retrasos 
en la adjudicación de los proyectos. 

• La cantidad de actores que emiten opinión para 
aprobar una APP, lo que afecta la calidad de los con-

Salud

DL 1012 DL 1362

Energía
19

19

109

28
+48,8

+478,9
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tratos por la multiplicidad de opiniones. Como se 
observa en el Gráfico 7, el Perú comparte grupo con 
Paraguay y República Dominicana como los tres países 
con la mayor cantidad de actores que participan en el 

proceso APP. Esto muestra lo complicado que se ha 
tornado el proceso en el país, a diferencia de los paí-
ses que centralizan y hacen más eficiente el proceso 
(Chile, Colombia, Panamá y Uruguay). 

Gráfico 7. Países de la región según número de entidades públicas que participan en las fases de una APP

Fuente: Contraloría General de Colombia, 2016; informes de examen especial de la Corte de Cuentas de El Salvador, 2017; Decreto 
434-20 de República Dominicana, 2020; Decreto Ejecutivo 840 de Panamá, 2021; Red APP-BID, 2021. Elaboración: CPC.

Las consecuencias de estos problemas se observan por 
ejemplo en las opiniones de los reguladores. Desde el 
Informe de Competitividad 2021 se encontró que, produc-
to de esta poca claridad, solo el 33% de las opiniones 
en el marco de los procesos de APP están relacionadas 
con temas tarifarios, facilidades esenciales y calidad del 
servicio, mientras que el 67% restante abordan otros as-
pectos no regulados en su ley.

Mención especial requiere el análisis de la relación 
de las APP con los sistemas de control del Estado. Des-
de anteriores ediciones del Informe de Competitividad 
se advierte que las competencias de la CGR en el proce-
so APP se encuentran delimitadas por lo establecido en 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
CGR, Ley 27785, la cual establece que la CGR tiene que 
opinar básicamente sobre aquellos aspectos que com-
prometen la capacidad financiera del Estado5. Esto se 

ratifica en el artículo 41,4 de la Ley de APP6 y se comple-
menta con el principio del respeto a la discrecionalidad 
de los funcionarios públicos (siempre que una decisión 
esté sustentada de forma técnica), en concordancia con 
los artículos 5,6 y 11 de la Ley de APP. Sin embargo, a la 
luz de los análisis previos se observaba que las opiniones 
del órgano de control excederían el marco legal y colisio-
narían a la vez con el principio de discrecionalidad en la 
decisión de los funcionarios. 

Considerando la información actualizada, se confir-
ma la misma tendencia. De acuerdo al Gráfico 8, de una 
muestra de nueve informes de control previo durante el 
periodo 2017-2020, se encontró que el 91,7% de las ob-
servaciones descritas en los referidos informes se rela-
cionan con aspectos técnicos y/o de costos del proyecto, 
mas no con la capacidad financiera del Estado para cum-
plir sus compromisos de financiamiento.

3 entidades

Chile Colombia México Perú

Panamá Costa Rica Paraguay

Uruguay El Salvador Rep. Dominicana

4 entidades 5 entidades 6 entidades
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Gráfico 8. Análisis de opiniones de la Contraloría General de la República en el marco de una APP, 2017-2021

Nota: 1/ Se analizaron nueve informes de control previo entre 2017 y 2021, disponibles en el portal de la CGR al 30 de noviembre de 2021. 
Fuente: CGR. Elaboración: CPC.

Para poder comparar la actuación de la CGR dentro del 
proceso de APP, se efectuó un análisis de las compe-
tencias que tienen los órganos de control dentro de los 
procesos APP en diversos países de América Latina. Los 
resultados que se observan en la Tabla 2 muestran que 
en varios países se utiliza el esquema que de facto suce-

de en el Perú (análisis técnico más allá del financiero). 
Sin embargo, en varios de los países que implementan 
APP exitosas la participación de los órganos de control 
se ciñe a la legalidad del proceso (Chile y Uruguay) o a 
la absolución de problemas existentes en las bases del 
concurso de licitación (Costa Rica y Panamá).

Tabla 2. Tipo de control en el marco de una APP, según países de la región

PAÍS TIPO DE CONTROL

Chile Legalidad

Colombia Técnico y legalidad

Perú Técnico y legalidad

El Salvador Técnico y legalidad

Costa Rica Legalidad (validación de bases administrativas)

Uruguay Legalidad

México No participa. Se hace control interno por parte de la entidad

Panamá Legalidad (establecimiento de fianzas y refrendo del contrato)

Paraguay Técnico (compromisos fiscales) y legalidad (revisión de bases)

Fuente: Contraloría General de Colombia, 2016; informes de examen especial de la Corte de Cuentas de El Salvador, 2017; Decreto 
Ejecutivo 840 de Panamá, 2021; Red APP-BID, 2021. Elaboración: CPC.

8,3%

22,2%

38,9%

30,6%

Competencia de la CGR Aspectos financieros Aspectos técnicos Aspectos contractuales
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LICITACIONES PÚBLICAS

En los últimos cinco años, con excepción de 2021, se ob-
serva un estancamiento en el nivel de inversión del sector 
público ejecutada por los tres niveles de gobierno. Así, 
desde el año 2016, a pesar de que los recursos disponi-
bles (presupuesto institucional modificado ―PIM―) cre-
cían a ritmo promedio de 3,5% anual a valores nominales 
hasta llegar a los S/ 45.745 millones en 2020, el nivel de 

inversión ejecutada (porcentaje devengado) no superaba 
el 67,6% o, en términos nominales, alrededor de los S/ 
32.000 millones. Esta cifra, que se agravó el año pasado a 
consecuencia de la paralización producto de la COVID-19, 
se ha revertido en 2021, registrándose un récord de in-
versión ejecutada de S/ 39.103 millones (ejecución de 
70,5%). A pesar de lo anterior, aún quedaron recursos 
no utilizados, que ascendieron aproximadamente a S/ 
16.392 millones (2,3% del PBI de 2020).

Gráfico 9. Inversión del sector público ejecutada (eje izq. en millones) y porcentaje de ejecución (eje der.), según niveles de go-

bierno, 2010-2021

Fuente: SIAF-MEF, 2021. Elaboración: CPC.

Para entender una de las causas del crecimiento récord 
de la inversión pública en 2021, particularmente dentro 
del Gobierno nacional, es necesario analizar los pro-
yectos de inversión ejecutados mediante el mecanismo 
de G2G. En efecto, solo los proyectos ejecutados por la 

ARCC, que utiliza este mecanismo contractual, represen-
tan el 12,2% del total ejecutado por el Gobierno nacional 
y explica, en gran medida, el incremento de la inversión 
de este nivel de gobierno durante 2021 (ver Gráfico 10).

Gráfico 10. Inversión del Gobierno nacional según unidad ejecutora, 2017-2021 (S/ millones)

Fuente: SIAF-MEF, 2021. Elaboración: CPC.
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Actualmente, este mecanismo está siendo utilizado en 
diferentes sectores. Como se observa en la Tabla 3, se 
han suscrito contratos con Reino Unido, Corea y Francia 
por un monto total de USD 6.145 millones. Del total de 

proyectos, los que presentan mayor avance al cierre de 
2021 son la ARCC (USD 545 millones ejecutados al 20217) 
y el Aeropuerto de Chinchero (USD 154 millones ejecu-
tados al 20218). 

Tabla 3. Principales proyectos ejecutados mediante G2G

UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS PAÍS ÁMBITO DE 
INTERVENCIÓN

MONTO TOTAL 
(MILLONES USD)

ARCC
Reconstrucción (74 proyectos 

en educación, 15 en salud y 113 
en soluciones integrales) 

Reino Unido Piura, Lambayeque, La 
Libertad, etc. 1.525 1/

Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) Aeropuerto Chinchero Corea Cusco 500

MTC-Provías Nacional Carretera central Francia Lima y Junín 3.130

Minsa-Programa Nacional 
de Inversiones en Salud 

(Pronis)

Hospital Antonio Lorena Francia Cusco 70

Hospital Sergio E. Bernales Francia Lima 220

Minedu-Proyecto Especial 
de Inversión Pública 

Escuelas Bicentenario9
75 escuelas Reino Unido

Cajamarca, Lambayeque, 
La Libertad, Ucayali, 
Junín, Cusco, Puno, 

Callao y Lima

700

Total --- --- 10 regiones 6.145

Nota: 1/ El monto del G2G con Reino Unido considera información al 30 de noviembre de 2021. Según la ARCC, se han firmado con-
tratos para la construcción de 115 de 202 obras por S/ 6.100 millones. 
Fuente: ARCC, 2021; SSI-MEF, 2021; El Peruano, 2021; Minsa-Pronis, 2021; Minedu, 2021. Elaboración: CPC.

Este mecanismo tiene como principal característica la vi-
sión colaborativa entre el Estado y el sector privado en la 
ejecución del proyecto, y se basa en ciertas característi-
cas que lo hacen distinto a los mecanismos tradicionales 
de contratación pública: 

• El uso de una project management office (PMO), que 
brinda asistencia técnica de equipos especializados 
para la mejora de la gerencia de las inversiones, el de-
sarrollo de capacidades y la adopción de mejores prácti-
cas de gestión. Entre sus acciones se encuentra hacerles 
seguimiento a todos los procesos relacionados con la 
ejecución de proyectos en el interior de la entidad. 

• El uso de contratos colaborativos de uso estándar 
internacional, que se ajustan a las características y 

complejidades propias de los proyectos por ejecutar. 
Entre estos contratos, que combinan flexibilidad y 
transparencia, se encuentran ejemplos como los con-
tratos NEC, FIDIC, ICC, ENNA, AIA, entre otros.

• Junta de Control de Cambios, esto es, un grupo de 
profesionales especialmente designados, quienes se 
encargan de aprobar cambios que surgen durante la 
ejecución del proyecto, solucionando in situ proble-
mas usuales de la ejecución de obras. 

• El uso de una Junta de Resolución de Disputas 
(JRD), la cual promueve que las partes logren preve-
nir y/o resolver eficientemente las controversias que 
surjan desde el inicio del plazo de ejecución de la obra 
hasta la recepción total de ella10. Este mecanismo pre-
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senta mejores resultados que el arbitraje. A manera de 
ejemplo, de un análisis de 41 controversias, las JRD 
tardaron, en promedio, 66 días en resolverlas. Dichas 
controversias estuvieron centradas en la ampliación 
de plazo y mayores gastos de la obra (ver Gráfico 11)

• Asistencia técnica especializada, que implica gene-
rar conocimiento en la entidad pública receptora del 
mecanismo para fortalecer la capacidad de sus fun-
cionarios en la elaboración de estudios, proceso de 
procura y ejecución del proyecto. 

Gráfico 11. Tipo de controversias resueltas por las juntas de resolución de disputas

Fuente: Capeco, 2021. Elaboración: CPC.

Como se ha señalado en el Informe de Competitividad 
2021, se presentaron diversos problemas que causan 
las demoras en las distintas fases para la ejecución de 
proyectos de inversión, entre los cuales se encuentran: 

• En la planificación, los proyectos programados en 
los planes anuales de contratación (PAC) de las entida-
des no son convocados en su totalidad. De un análisis 

de la efectividad (ratio de los proyectos convocados 
sobre los proyectos programados) de la adjudicación, 
se observan peores resultados en 2021 respecto a 
2020. Como se observa en la Tabla 4, tanto el Gobier-
no nacional (Provías Nacional) como los gobiernos re-
gionales disminuyeron su efectividad en 29 pp y 3 pp, 
respectivamente. En contraste, los gobiernos locales 
mejoraron su efectividad (+11 pp). 

Tabla 4. Procesos de selección: proyectos según estado de convocatoria de los tres niveles de gobierno, 2020-2021

Nota: 
1/ Para los gobiernos regionales se considera la sede central de cada Gobierno regional. 
2/ Para los gobiernos locales se consideran solo los proyectos de las dos municipalidades (distrital y provincial) con mayor presupuesto. 
Fuente: OSCE, 2021. Elaboración: CPC.

18%

7%

9% 67%

Ampliación de plazo Mayores gastos Cronograma de ejecución Resto

NIVEL DE GOBIERNO

2020 2021

PROYECTOS 
PAC

PROYECTOS 
CONVOCADOS

EFECTIVIDAD 
PAC 

(CONVOCADO/ 
PROGRAMADO)

PROYECTOS 
PAC

PROYECTOS 
CONVOCADOS

EFECTIVIDAD 
PAC 

(CONVOCADO/ 
PROGRAMADO)

Gobierno nacional (Provías Nacional) 6 6 100,0% 24 17 70,8%

Gobierno s regionales 406 317 78,1% 458 341 74,5%

Gobiernos locales 591 337 57,0% 588 399 67,9%
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• En la formulación, la cantidad de información poco 
relevante requerida para el desarrollo de los proyec-
tos en el marco del Invierte.pe genera retrasos para 
la obtención de la viabilidad. Además, los estudios 
de preinversión (perfil, ficha técnica simplificada y 
estándar) continúan teniendo un enfoque de costos 
unitarios que limita el análisis de brechas y de priori-
dad de la inversión, que debería ser la razón de ser de 
estos estudios. En particular, las fichas técnicas sec-
toriales (simplificadas y estándar) requieren un nivel 
de información similar al que existía anteriormente 
en la formulación de los PIP bajo el marco del Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Cabe indicar que, en el caso del proceso de prein-
versión de las inversiones de optimización, amplia-
ción marginal, rehabilitación y reposición (IOARR), 
se observan mayores requisitos en comparación 

con los formatos de proyectos que se utilizan en el 
marco de la ejecución de los proyectos de la ARCC11, 
esto es, el Formato Único de Reconstrucción (FUR). 
Los FUR —que reemplazan a las fichas sectoriales 
del Invierte.pe12 y son registrados por las unidades 
ejecutoras en el Banco de Inversiones— demandan 
menor información por llenar, aumentando la efi-
ciencia en el proceso. 

Como se observa en la Tabla 5, los FUR solo regis-
tran información sobre el diagnóstico situacional y so-
bre los costos detallados del proyecto, a diferencia de 
los requerimientos de información en los formatos de 
las IOARR, que a pesar de que cumplen similar función 
—son reposiciones y ampliaciones marginales de la 
capacidad existente del establecimiento—, requieren, 
además de la definición del problema, detalle del di-
mensionamiento y análisis de oferta.

Tabla 5. Comparación de los requerimientos de los documentos técnicos

Fuente: Directiva 001-2019-EF/63,01; MEF, 2019. Elaboración: CPC.

ÍTEM

IOARR IRI

ORIGINAL EN ESTADO DE EMERGENCIA 
NACIONAL (7D)

FORMATO ÚNICO DE 
RECONSTRUCCIÓN (FUR)

Diagnóstico del estado situacional

Definición del problema y objetivos

Contribución al cierre de brechas

Justificación del dimensionamiento del proyecto

Demanda/Oferta

Costos detallados

Evaluación social (criterios de decisión)

Plan de Implementación

Análisis de sostenibilidad
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Tabla 6. Licitaciones públicas: diferencia entre el plazo real de buena pro y el plazo inicial programado 2020-2021

NIVEL DE GOBIERNO

2020 2021

PLAZO INICIAL 
PROGRAMADO 

(MESES)

PLAZO REAL
(MESES)

N.° DE 
PROYECTOS 
ANALIZADOS

PLAZO INICIAL 
PROGRAMADO 

(MESES)

PLAZO REAL
(MESES)

N.° DE 
PROYECTOS 
ANALIZADOS

Gobierno nacional 1,3 3,5 6  1,2 3,5 3

 MTC (Provías Nacional) 1,4 6,8 2  1,2 2,4 1 

Gobierno regional 1,2 2,0 9 1,1 3,7 4

Gobierno local 1,1 2,0 4 1,1 1,8 3

Total 1,2 2,5 19 1,1 3,0 10

Nota: 
1/ Para el Gobierno nacional, se analizaron las unidades ejecutoras con mayor presupuesto. Para el Gobierno regional, se eligieron 
a los cinco gobiernos regionales con mayor presupuesto y se analizaron aquellos adjudicados por la sede central. Para el Gobierno 
local, se analizaron las municipalidades provinciales y distritales con mayor presupuesto. 
2/ Se analizaron los proyectos convocados y adjudicados entre enero de 2020 y diciembre de 2020, con un valor superior a 
S/ 30 millones. 
3/ Para 2021 se analizaron los proyectos convocados y adjudicados entre enero de 2021 y noviembre de 2021, con un valor superior 
a S/ 30 millones. 
Fuente: OSCE, 2021. Elaboración: CPC.

Un indicador que analiza esta problemática en di-
ferentes procesos de selección, con énfasis en los 
gobiernos locales, es el Índice Regional de Gestión 
Pública (IRGP) trimestral. Los resultados al 3T2021 
muestran que, de un total de 568 proyectos13 ana-
lizados por una muestra de unidades ejecutoras de 
los gobiernos subnacionales14, los retrasos en los 

proyectos ascendieron al 81% del plazo programa-
do para los gobiernos regionales y al 107% para los 
gobiernos locales. Asimismo, como se observa en los 
Gráficos 12 y 13, algunos gobiernos regionales tardan 
hasta cinco veces el plazo programado para otorgar 
la buena pro a un proyecto, mientras que en el caso 
de los gobiernos locales hasta tres veces. 

• En la adjudicación de los proyectos vía licitación 
pública, persisten las demoras en los tres niveles de 
gobierno. De un análisis de 10 proyectos convocados 
por los tres niveles de gobierno en 2021 —con un valor 
referencial superior a S/ 30 millones cada uno—, se 
identificó que el plazo promedio entre la convocatoria 

y la buena pro es de 3,0 meses, cuando el plazo pro-
gramado era de 1,1 meses (ver Tabla 6). Esta desvia-
ción respecto del plazo programado, que es mayor en 
comparación de 2020, se explica primordialmente por 
los resultados de los gobiernos regionales. 
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Gráfico 12. Plazo programado y retraso (en días) entre la convocatoria y la buena pro, gobiernos regionales1/2/

Nota: 
1/ Se consideró un total de 199 proyectos convocados hasta el 30 de setiembre de 2021, de los cuales 167 fueron analizados (150 adju-
dicados y 17 no adjudicados, pero con retrasos al 30 de setiembre de 2021). Ningún proyecto en los departamentos de Madre de Dios y 
Moquegua cumplió con las condiciones del análisis. 
2/ Al lado derecho de cada departamento, entre paréntesis, se muestra el número de proyectos analizados. Asimismo, al final de cada 
barra por departamento, se muestra el retraso al 3T2021 (var. %).
Fuente: CPC, setiembre 2021. Elaboración: CPC.

Apurímac (2) 14 70 515%

Ica (2) 35 92 261%

San Martín (5) 24 56 234%

Arequipa (6) 20 47 234%

Tacna (4) 26 59 232%

Huánuco (5) 15 35 225%

Piura (13) 26 38 146%

Junín (3) 19 16 83%

Huancavelica (6) 31 25 82%

Promedio 23 18 81%

Áncash (14) 24 17 74%

Lambayeque (12) 28 19 70%

Lima Provincias (5) 18 9 50%

Pasco (4) 18 7 40%

Lima y Callao (26) 14 6 40%

Ayacucho (1) 13 5 38%

Amazonas (14) 28 10 36%

La Libertad (13) 12 4 31%

Loreto (16) 29 7 24%

Tumbes (3) 19 5 24%

Cusco (3) 26 6 22%

Cajamarca (4) 41 9 21%

Ucayali (5) 30 1 5%

Puno (1) 13 0%
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Gráfico 13. Plazo programado y retraso (en días) entre la convocatoria y la buena pro, gobiernos locales1/2/

Nota: 
1/ Se consideró un total de 438 proyectos convocados hasta el 30 de setiembre de 2021, de los cuales 401 fueron analizados (340 
adjudicados y 61 no adjudicados, pero con retrasos al 30 de setiembre de 2021). Ningún proyecto en el departamento de Madre de 
Dios cumplió con las condiciones de análisis. 
2/ Al lado derecho de cada departamento, entre paréntesis, se muestra el número de proyectos analizados. Asimismo, al final de 
cada barra por departamento, se muestra el retraso del 3T2021 (var. %).
Fuente: CPC, setiembre 2021. Elaboración: CPC.
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Con el objetivo de conocer los principales factores que 
ocasionan estos retrasos, se actualizó el análisis efectuado 
en el Informe de Competitividad 2021. La etapa de formu-
lación y absolución de consultas continúa siendo la razón 

principal de las demoras, con el 78,4% de los atrasos en la 
adjudicación de proyectos de Provías Nacional (Tabla 7). 
Cabe indicar que el resultado de 2021 está condicionado 
al único proyecto adjudicado de tres convocados. 

Tabla 7. Licitaciones públicas: retrasos en las etapas del proceso de licitación pública, 2020-2021

ETAPA

2020 2021

DÍAS PROMEDIO DE 
RETRASO % DÍAS PROMEDIO DE 

RETRASO %

Convocatoria 0 0,0% 0 0,0%

Formulación y absolución de consultas 115 86,3% 29 78,4%

Integración de las bases 0 0,0% 0 0,0%

Presentación de propuestas 13 9,5% 2 5,4%

Calificación y evaluación de propuestas 0 0,0% 0 0,0%

Otorgamiento de la buena pro 6 4,2% 6 16,2%

Retraso total en proceso de adjudicación 134 100% 37 100%

Nota: 
1/ Para 2021 se analizaron los proyectos convocados y adjudicados entre enero de 2021 y noviembre de 2021, con un valor superior 
a S/ 30 millones. 
2/ Se ha actualizado el número de proyectos efectivamente adjudicados por Provías Nacional con respecto al análisis realizado en 
el Informe de Competitividad 2021. 
3/ Se analizaron tres proyectos adjudicados en 2020 (monto promedio S/ 222 millones) y un proyecto adjudicado en 2021 (monto 
promedio S/ 38 millones).
Fuente: OSCE, 2021. Elaboración: CPC.

Por tanto, si bien el retraso en la adjudicación de la buena 
pro se redujo en el último año, la problemática es similar a 
la mencionada en el Informe de Competitividad 2021: exis-
ten errores en los expedientes técnicos (ET) y no se res-
ponde a tiempo las consultas de estos durante el proceso.

• En la fase de ejecución de obras, de acuerdo a las an-
teriores ediciones del Informe de Competitividad, uno de 
los problemas se deriva de la necesidad de aprobación 
(por parte de la unidad formuladora) de la consistencia 
del ET con la concepción técnica y el dimensionamiento 
del PIP. Esta situación, que impide una continuación del 
flujo del proyecto por parte del ejecutor del proyecto 
(UE), es un problema que continúa hasta el momento. 

Adicionalmente, otro problema identificado en 
esta fase resulta de los sobrecostos generados en la 

ejecución de la obra y su comparación con los costos 
aprobados en el ET. En el presente Informe de Com-
petitividad se realiza un análisis comparativo entre 
los proyectos ejecutados por las principales UE del 
país con la estadística internacional. Para esto, se 
utiliza de benchmarking la información obtenida de 
un metaanálisis de Flyvbjerg y Bester (2021), el cual 
identifica para una muestra de 2.062 proyectos in-
ternacionales que la diferencia entre los costos de 
los ET y los costos finales de obras oscila entre 39%-
43%, lo cual refleja las condiciones de variabilidad 
de costos en la ejecución de las obras de infraes-
tructura. Por otro lado, dichos autores encuentran 
que el beneficio final promedio es menor entre 6%-
17% que el beneficio estimado en preinversión (ver 
Gráfico 14). 
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Gráfico 14. Estimaciones de sobrecosto y sobrebeneficio

Nota: 
1/ Los sobrecostos/sobrebeneficios se calculan como la división entre costos/beneficios finales y los esperados. El sobrecosto/so-
brebeneficio se lee como el monto, en porcentaje, que exceda a la unidad. En el caso del sobrebeneficio, el valor menor a la unidad 
se debe leer como un beneficio real menor al estimado.
2/ En paréntesis el número de proyectos analizados de cada categoría según corresponda. 
3/ *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Sean ***, ** y * los niveles de significancia al 1%, 5% y 10%.
Fuente: Flyvbjerg y Bester (2021). Elaboración: CPC.

Visto lo anterior, se realizó un análisis de costos finales 
de obra de una muestra de 30 proyectos culminados 
en 202015, con un monto actualizado mayor a S/25 
millones, de las UE con mayor PIM en los tres niveles 
de gobierno. Los resultados (ver Gráfico 15) muestran 
que las diferencias en los costos en el Perú son del or-
den de 17,7% en promedio. No obstante, se observa 

que en el Gobierno regional el sobrecosto es mucho 
mayor que en otros niveles de gobierno: 36,6% frente 
a 8,7% de los gobiernos locales, por ejemplo. Asimis-
mo, al dividir por sectores, saneamiento es el sector 
con mayores sobrecostos con respecto al ET (40,0%), 
seguido por el agropecuario (16,4%) y el de vivienda y 
desarrollo urbano (15,9%). 

Sobrecosto Sobrebeneficio

Carreteras 0,96***(532)1,24*** (869)

Puentes 0,96***(26)(49)1,32***

Edificios 0,99(20)(24)1,36***

Plantas de energía 0,94(23)(100)1,36***

Túneles 0,81***(23)(48)1,36***

Trenes 0,66***(74)(264)1,4***

Autobuses de tránsito rápido 0,42(4)(6)1,41***

Presas 0,89***(84)(243)1,96***

Total 0,83/0,94***(786)(1603)1,39/1,43***
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Gráfico 15. Sobrecosto con respecto al ET según nivel de gobierno y según funciones (var. % entre el costo actualizado y el costo del ET)

Nota: 1/ Se analizaron 10 proyectos por cada nivel de gobierno. Luego, los mismos proyectos se compararon por sectores. 
Fuente: SSI-MEF, 2021; SIAF-MEF, 2021. Elaboración: CPC.

De lo anterior, se deduce que (i) al igual que a nivel inter-
nacional, los proyectos de inversión en el Perú presentan 
sobrecostos con respecto al ET, aunque estas variacio-
nes serían menores que el estándar internacional; (ii) 
los sobrecostos de los proyectos no tendrían un com-
portamiento homogéneo dentro de los sectores, toda 
vez que los sectores saneamiento y agropecuario son 
los que muestran mayor diferencia con respecto al ET. 

Lo anterior colisionaría con la lógica de la normativa 
peruana de prestaciones adicionales de obra (PAO), la 
cual establece un umbral de 15% de adicionales para 
requerir la aprobación previa de la CGR. Esto se esti-
pula así porque se supone que estos casos deberían 
ser excepcionales, y se muestra que el umbral está por 
debajo del promedio regular (17,7%) de sobrecostos 
de las obras públicas. 

RECUADRO 1. IMPORTANCIA DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PARA EL CIERRE DE BRECHAS

En un reciente estudio del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) (2021), donde se analiza la brecha en in-
fraestructura en América Latina y El Caribe, se encuentra 
que la región debe destinar el 3,12% anual de su PBI a 
fin de cerrar la brecha de infraestructura en los sectores 
de agua y saneamiento, electricidad, transporte y tele-
comunicaciones hasta 2030. Esto implica que la región 
necesita incrementar en 70,0% su nivel de inversión 
histórico16. Dicha necesidad de inversión adicional se 
distribuye del siguiente modo (en puntos porcentuales 
del PBI): 0,5% en agua y saneamiento; 0,8% en electrici-
dad; 1,4% en transporte, y 0,4% en telecomunicaciones.

A nivel de países de la región, la inversión nece-
saria —que en términos nominales asciende a USD 

2.221 miles de millones—, se concentra en Brasil, 
México, Argentina, Colombia, Perú y Chile, que en su 
conjunto representan el 80% del total. Como se ob-
serva en el Gráfico R1.1, el Perú —quinto país con las 
mayores necesidades de inversión en la región— re-
quiere una inversión de USD 110.115 millones hacia 
2030 para cubrir la brecha en los sectores de agua y 
saneamiento, electricidad, transporte y telecomuni-
caciones. Cabe indicar que esta cifra es 21,8% mayor 
que la obtenida en el PNIC de 2019, donde la brecha 
de infraestructura de acceso básico de largo plazo as-
cendía a USD 90.41117 millones para los sectores de 
agua y saneamiento, electricidad, transporte, teleco-
municaciones, salud, hidráulico y educación. 
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Gráfico R1.1. Necesidades totales de inversión hasta 2030 para expandir y mantener la infraestructura necesaria para 

cumplir los ODS relacionados a servicios de infraestructura (USD millones)

Fuente: BID, 2021. Elaboración: CPC.
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la economía a nivel regional, especialmente en los go-
biernos locales, quienes perciben una gran cantidad 
de recursos provenientes del canon y sobrecanon, re-
galías, renta de aduanas y participaciones (rubro 18). 
De acuerdo al Dashboard de seguimiento a la ejecu-
ción de los recursos de los gobiernos locales, los 10 
primeros gobiernos locales dejaron de ejecutar S/ 959 
millones de los recursos para obras provenientes del 
rubro 18. Entre ellos resalta San Marcos (Áncash), el 
Gobierno local con mayores recursos a nivel nacional 
de este rubro, pero que dejó de ejecutar S/ 414 millo-
nes en 2021. El principal gasto estuvo destinado a las 
funciones de: agropecuaria (20,6%; S/ 33,9 millones), 
cultura y deporte (19,1%; S/ 31,5 millones) y sanea-
miento (14,1%; S/ 23,2 millones).

Aun cuando la evidencia muestra que el Perú debería 
invertir más y mejor, la capacidad de inversión de los 
tres niveles de gobierno —especialmente de los sub-
nacionales— parece haberse estancado debido a la 
problemática en todo el ciclo de inversión. En efecto, 
las demoras en todas las etapas, particularmente en 
las adjudicaciones, generan importantes descalces 
en el presupuesto de los gobiernos subnacionales. 
En promedio, entre 2016 y 2021, estos dejaron de 
ejecutar S/ 11.869 millones (registraron solo 61,3% 
de ejecución presupuestal). De este total, el 70,2% 
corresponde a los gobiernos locales, con un monto 
sin ejecutar promedio de S/ 8.335 millones al año. 

Lo anterior tiene un costo de oportunidad signifi-
cativo sobre el cierre de brechas y la dinamización de 

Tabla R1.1. Ranking de los 10 primeros gobiernos locales con mayor PIM para proyectos del rubro 18

Departamento Distrito PIM 
(S/)

Ejecución 
(S/)

Avance
(%)

Recursos no 
ejecutados (S/)

Áncash San Marcos 579.357.370 165.012.397 28,5% 414.344.973

Arequipa Yarabamba 215.231.025 51.990.792 24,2% 163.240.233

Áncash Chimbote 191.256.189 41.204.246 21,5% 150.048.943

Cusco Megantoni 163.907.628 119.228.222 72,7% 44.679.406

Arequipa Cerro Colorado 128.092.196 90.502.117 70,7% 37.590.079

Áncash Nuevo Chimbote 105.240.858 76.644.225 72,8% 28.596.633

Tacna Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa 103.932.252 59.266.845 57,0% 44.665.407

Cusco Espinar 101.946.958 77.425.789 75,9% 24.521.169

Apurímac Challhuahuacho 100.850.265 98.567.806 97,7% 2.282.459

Ica Marcona 86.404.988 37.232.307 43,1% 49.172.681

Total 1.776.216.729 817.074.747 46,0% 959.141.982

Fuente: Dashboard de seguimiento a la ejecución presupuestal, 2021. Elaboración: CPC.

Con el objeto de dimensionar la importancia (costo 
de oportunidad) de la ejecución de estos recursos, 
se evalúa la cantidad de recursos requerida para 
que el Gobierno local con mayores recursos de 
canon a nivel nacional —San Marcos— cierre sus 
brechas de infraestructura en dos de los sectores 
priorizados por el estudio del BID: agua y sanea-
miento, y electricidad.

Para ello, primero, se obtuvo la cantidad de hogares 
que no tienen acceso a agua, alcantarillado y electri-
cidad mediante red pública, según el último censo rea-
lizado en 2017 (ver Tabla R1.2). Luego, para cuantificar 
monetariamente las brechas, se utilizó la información 
sobre los costos unitarios estimados en el informe del 
BID y en el PNIC para desarrollar la infraestructura se-
gura en dichos sectores (ver Tabla R1.3).
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Tabla R1.3. Costos unitarios por habitante en sectores seleccionados 

SECTOR ÁMBITO COSTO UNITARIO1/  

(S/ POR HABITANTE) FUENTE

Agua segura2/ Urbano y rural 7.586 BID, 2021

Saneamiento seguro3/ Urbano y rural 9.936 BID, 2021

Electricidad Urbano y rural 1.700 MEF, 2019

Nota: 
1/ Se considera el tipo de cambio promedio interbancario del mes de noviembre de 2021 (S/ 4,020 por 1 USD). 
2/ Agua para consumo proveniente de una fuente de agua mejorada ubicada en la vivienda o lote, disponible en el momento 
en que se la necesita y libre de contaminación fecal y por químicos prioritarios. 
3/ Uso de una instalación de saneamiento mejorada que no se comparte con otros hogares y donde los excrementos se con-
tienen y eliminan de forma segura en el sitio o se transportan y se tratan fuera del sitio.
Fuente: BID, 2021; MEF, 2019. Elaboración: CPC.

Realizando un cálculo estático sobre la base de esta 
información (es decir, un ejercicio asumiendo los 
mismos valores de cobertura de servicios que los de 
2017), para el año 2021, se observa que San Marcos 
requiere una inversión de S/ 173,8 millones para el 

cierre de brechas y para el acceso seguro a los servi-
cios de agua, saneamiento y electricidad. Este monto 
se centra en la inversión necesaria para mejorar el 
acceso al saneamiento en el área rural del distrito (ver 
Tabla R1.4). 

Tabla R1.2. Población de San Marcos sin acceso a servicios básicos, 20171/

Ámbito

Sin acceso a agua2/ Sin acceso a saneamiento3/ Sin acceso a electricidad4/

Población
% de la 

población, según 
ámbito

Población
% de la 

población, según 
ámbito

Población
% de la 

población, según 
ámbito

Urbano 1.620 27,7% 1.724 29,5% 2.076 35,5%

Rural 6.132 41,9% 9.348 63,9% 7.384 50,5%

Total 7.752 37,9% 11.072 54,1% 9.460 46,2%

Nota: 
1/ Se consideran cuatro habitantes por vivienda. 
2/ Incluye agua por red pública dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación o pilón de uso público. 
3/ Incluye alcantarillado por red pública dentro de la vivienda o fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación.
4/ Incluye alumbrado eléctrico por red pública.
Fuente: INEI, 2017. Elaboración: CPC.
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Tabla R1.4. Requerimientos de inversión para el cierre de brechas en San Marcos (S/ millones)

ÁMBITO AGUA SEGURA SANEAMIENTO SEGURO ELECTRICIDAD TOTAL

Urbano 12,29 15,41 3,53 31,22

Rural 46,52 83,54 12,55 142,61

Total 58,81 98,94 16,08 173,83

Fuente: MEF, 2019; INEI, 2017. Elaboración: CPC.

Cabe resaltar que en 2021 San Marcos ejecutó S/ 22,1 
millones en estos sectores. Si bien este monto es mayor 
al ejecutado en promedio entre 2018 y 2020 (+89,0% 
a/a), aún está por debajo del requerido para el acceso 
seguro a los referidos servicios. Como se observa en el 
Gráfico R1.2., durante 2021 los recursos no ejecutados 

en estos sectores ascendieron a S/ 43 millones, la déci-
ma parte del total de recursos no ejecutados provenien-
tes del canon —S/ 414 millones—. Es decir, de haber 
mejorado la capacidad de ejecución en el distrito, al 
menos en el último año, se habría cerrado parte im-
portante de la brecha estimada —S/ 173,8 millones—.

Gráfico R1.2. San Marcos: inversión ejecutada y no ejecutada en los sectores de agua, saneamiento y electricidad, 2018-

2021 (S/ millones)

Fuente: SIAF-MEF, 2021. Elaboración: CPC.

Lo anterior muestra que un eficiente uso de los re-
cursos tiene importantes implicancias en el cierre 
de brechas. En efecto, análisis como estos permiten 
implementar medidas basadas en evidencia y, con 
ello, mejorar la provisión de los principales servicios 
públicos. A manera de ejemplo, se puede habilitar 

a una entidad especializada (como la ARCC) para la 
ejecución de obras de envergadura de impacto re-
gional con recursos del canon no ejecutados. Como 
se observó anteriormente, esta unidad ejecutora 
representa parte importante de la ejecución del 
Gobierno nacional.
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PROPUESTAS

Sobre la base de la evidencia mostrada en este capítulo, 
se hace necesario insistir en algunas de las propuestas 
anteriores y en algunos casos modificarlas para mejorar 
el proceso de inversión pública y privada. A continuación, 
se presentan dichas propuestas clave.

ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS

1. Crear un marco normativo integral que regule la 
promoción de la inversión privada mediante APP, 

considerando la participación de los distintos acto-
res en sus fases. 

Es imperativo implementar la presente propuesta, iden-
tificando las entidades que deberían intervenir dando 
opiniones y/o aprobaciones en cada fase, tal como se 
detalla en la Tabla 8. 

Tabla 8. Propuesta de participación de los actores, según etapa de APP

ETAPA ENTIDADES PROPUESTA (APROBACIÓN)

Planeamiento y 
programación Entidad concedente (EC) • EC → El IMIAPP debe ser aprobado a nivel de cada sector para eliminar la 

evaluación adicional por parte del MEF.

Formulación Proinversión y EC • Proinversión → Elabora el IE con información de la EC y lo aprueba con el visto 
bueno de la EC.

Estructuración Proinversión • Proinversión → Elabora estudios técnicos especializados, análisis inicial de riesgos, 
modelación financiera, versión inicial de contrato y bases.

Transacción Proinversión, MEF, 
Reguladores y CGR

• Proinversión → Elabora la versión final de contrato y bases finales.
• MEF → Opina sobre la capacidad presupuestal y pasivos firmes/contingentes.
• Reguladores → Opina sobre tarifas, facilidades esenciales y calidad del servicio.
• CGR → Opina sobre los aspectos que comprometan la capacidad financiera 

del Estado referidos al cofinanciamiento, garantías o compromisos firmes o 
contingentes cuantificables del proyecto.

Elaboración: CPC.

En esta línea, son necesarios cambios en la actual 
normativa de inversión pública y privada. Primero, en 
cuanto al planeamiento y programación, se requieren 
ajustes en el Decreto Legislativo 1362 (Ley de APP) y 
en el Decreto Supremo 240-2018-EF (Reglamento de 
APP). Segundo, respecto a la formulación, además de 
los cambios en las normas descritas, se necesitan cam-
bios en el Decreto Legislativo 1252 (Ley Invierte.pe), el 

Decreto Supremo 284-2018-EF (Reglamento del Invier-
te.pe) y la Directiva 001-2019-EF (Directiva General del 
Invierte.pe).

Asimismo, en la estructuración y transacción, es pre-
ciso cambiar la Ley de APP, así como su reglamento, para 
permitir que Proinversión vuelva a ser el encargado de 
liderar el proceso, haciendo que los demás actores opi-
nen estrictamente en el marco de sus competencias, sin 
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generar duplicidades de opinión. En paralelo, se deben 
efectuar cambios en la normatividad que reglamenta la 
actuación de los organismos reguladores ya que tanto en 

la Ley Marco (artículo 3 de la Ley 27332) como en las le-
yes específicas (ver Tabla 9) se mantiene la generalidad 
sobre sus competencias.

Tabla 9. Propuesta de cambios normativos para organismos reguladores

NORMA ARTÍCULOS POR CAMBIAR

Decreto Legislativo 1362 (Ley de APP) Artículos 41 y 57,1

Ley 26917 (Ositran) Artículo 7

Ley 26734 (Osinergmin) Artículo 5

Decreto Legislativo 1280 (Sunass) Artículo 79,7

Ley 27336 (Osiptel) Artículo 2

Elaboración: CPC.

Por último, respecto a la mayor claridad en el rol de 
la CGR, se debe tener como marco lo que disponen la 
Ley 27785, el artículo 41,4 de la Ley de APP y la Cuar-
ta Disposición Complementaria Final de la Ley 29622. 
Así, se propone que la CGR circunscriba sus opiniones a 
los aspectos que comprometan la capacidad financie-
ra del Estado referidos al cofinanciamiento, garantías o 
compromisos firmes o contingentes cuantificables del 
proyecto. Se sugiere que esto vaya acompañado por me-
didas que debería tomar la Dirección General de Política 
de Promoción de la Inversión Privada (DGPPIP) del MEF 
en su función de ente rector del SNPIP, al generar infor-
mes que permitan definir los documentos que sirven de 
sustento a la toma de decisiones de los funcionarios pú-
blicos, reforzando el concepto de discrecionalidad. 

1.1. Fortalecer el rol de Proinversión como ente 
rector del proceso APP. 

Bajo la perspectiva planteada por las recomendacio-
nes de la Red APP-BID (2021), se propone fortalecer las 
competencias de Proinversión como unidad central de 
APP, que incorpore las principales competencias y res-
ponsabilidades del proceso de formulación, estructu-
ración y transacción de las APP. Para ello, Proinversión 
debería cumplir con los siguientes criterios:

• Como unidad APP, concentrar el conocimiento 
especializado en APP. Incluye construcción de ca-
pacidades y la facultad para emitir las políticas y/o 
lineamientos especializados en APP.

• Prestar servicios como estructurador y adju-
dicador de las APP para todo el Gobierno/todo 
sector, con la autonomía técnica para aprobar di-
rectamente las bases, la versión final de contrato 
y la adjudicación del proceso, con las opiniones 
de MEF, reguladores y CGR luego de aclaradas las 
competencias de acuerdo a la propuesta de tener 
un marco normativo que regule el proceso de APP, 
considerando la participación de los distintos acto-
res en sus fases. 

LICITACIONES PÚBLICAS

2. Utilizar mecanismos distintos a la Ley de Con-
trataciones del Estado (LCE) que incorporen las 
mejores prácticas internacionales para las obras 
de gran envergadura. 

Es imperativo insistir en esta propuesta para agilizar la 
ejecución de obras de gran envergadura con miras al 
cierre de brechas y la dinamización de la economía. En 
efecto, a diferencia de sus pares tanto en proyectos de 
envergadura o de complejidad (APP) como de mediana 
envergadura y en la forma de “paquetes de proyectos” 
(mecanismos tradicionales de contratación), muestra 
mayor nivel de eficiencia. Análisis realizados para este 
Informe de Competitividad muestran impactos consi-
derables en los tiempos de ejecución del mecanismo 
de G2G vs. las APP y las licitaciones tradicionales (ver 
Recuadro 2).
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RECUADRO 2. EFICIENCIA DEL MECANISMO G2G EN EL PERÚ

Al realizar una comparación para proyectos de gran 
envergadura entre los mecanismos de G2G vs. APP, 
se observan diferencias significativas entre el tiempo 
de inicio y el fin del proyecto. Según el Gráfico R2.1, 
el mecanismo G2G resulta ser más eficiente en los 

tres sectores analizados. Así, las APP presentan un 
16,0% de mayor duración que los G2G en proyectos 
de transporte, un 542,3% en proyectos de educación, 
y un 172,0% en proyectos de salud18 .

Gráfico R2.1. Comparativo del tiempo entre el inicio y el fin de proyectos APP y G2G (meses)

Nota: 1/ Para los proyectos no adjudicados al 30 de noviembre, se considera la fecha estimada de adjudicación de Proinver-
sión y de la ARCC.
Fuente: Proinversión, 2021; ARCC, 2021. Elaboración: CPC.

Para evaluar los proyectos de mediana envergadura 
e impacto regional y local, en el Gráfico R2.2 se com-
para el avance de ejecución de proyectos nuevos (sin 
ejecución en años previos a 2021) del sector educa-
ción (colegios) en Piura, La Libertad y Lambayeque 
ejecutados mediante G2G, PEC y el mecanismo tra-

dicional. Los resultados también son reveladores, en 
el sentido de que los proyectos ejecutados mediante 
G2G y PEC tienen ratios de ejecución bastante eleva-
dos a diferencia de los ejecutados de manera tradi-
cional, los cuales muestran lentitud en la ejecución 
de las obras. 

Transporte
Nuevo Aeropuerto Internacional 
Chinchero - G2G (USD 500 millones)

+16,0%

+542,3%

+172,0%

Ampliación del Aeropuerto Jorge  
Chávez - APP ( USD 1414 millones)

Paquete de 15 colegios emblemáticos 
en Piura - G2G (USD 55 millones)

COAR Centro (Pasco, Huancavelica y 
Cusco) - APP (USD 66 millones)

Hospital Bernales - G2G ( USD 220 
millones

Hospital EsSalud Piura - APP (USD 
170 millones)

Tiempo entre el inicio y la adjudicación (meses) Tiempo entre la adjudicación y el fin (meses)

Educación

Salud

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 100,0 120,0 140,0 160,0
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Gráfico R2.2. Avance de los proyectos nuevos de educación en Piura, La Libertad y Lambayeque, según tipo de mecanismo 

Nota: 1/ Se analizan 87 proyectos nuevos de educación en Piura, La Libertad y Lambayeque.
Fuente: SIAF-MEF, 2021. Elaboración: CPC.

Dados los impactos positivos tanto para el G2G como 
para el PEC en proyectos regionales y locales, y con 
el fin de visualizar qué tipo de mecanismo se ajusta 
mejor al tamaño del proyecto, se realizó el análisis 
considerando los distintos tamaños de los proyec-
tos. Al respecto, se observan tendencias importantes. 
Mientras que para proyectos pequeños —entre S/ 1 

millón y S/ 5 millones— el mecanismo PEC resulta ser 
más eficiente, para proyectos grandes —entre S/ 10 
millones y S/ 50 millones— el G2G presenta mayor 
avance. Cabe indicar que el mecanismo tradicional 
refleja el menor avance en todos los casos analizados, 
agudizándose en proyectos de gran envergadura (ver 
Gráfico R2.3).

Gráfico R2.3. Avance de los proyectos nuevos de educación en Piura, La Libertad y Lambayeque, según tipo de meca-

nismo y tamaño de proyecto

Nota: 1/ Se analizan 87 proyectos nuevos de educación en Piura, La Libertad y Lambayeque.
Fuente: SIAF-MEF, 2021. Elaboración: CPC.

En vista de lo anterior, se puede inferir que el me-
canismo G2G viene siendo mucho más eficiente que 
sus pares de APP y de contratación tradicional para 
agilizar el cierre de brechas en infraestructura de en-

vergadura para las regiones del país. Por otro lado, el 
mecanismo PEC, que tiene similares ratios de efecti-
vidad que el G2G, puede ser una alternativa más efi-
ciente para proyectos de mediana y pequeña escala.

-
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2.1 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. 

La propuesta implica prorrogar la vigencia de esta 
UE hasta la finalización de los proyectos en ejecu-
ción, especialmente de las soluciones integrales 
de ríos y quebradas, que según cronograma, de-
berían culminarse el año 2025.

2.2. Habilitar a una entidad especializada (como la 
ARCC) para la ejecución de obras de envergadura 
a nivel regional y/o paquetes de obras de impacto 
regional con recursos del canon no ejecutados. 

Para esta propuesta, se le debería habilitar a dicha 
entidad el uso de herramientas y facilidades como el 
PMO, asistencia técnica, contratos estándar interna-
cional (NEC o FIDIC) colaborativos y con incentivos, 
Junta de Resolución de Disputas, exoneraciones de 
la obtención de permisos y licencias, entre otros.

3. Modificar la Ley de Contrataciones del Estado. 

Se modifica esta propuesta y se incluye la subpropues-
ta de permitir el uso del PEC de la Reconstrucción Con 
Cambios (RCC) —que actualmente se utiliza para pro-
yectos financiados con recursos del Fondo Para Inter-
venciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales 
(Fondes)— para todos los gobiernos subnacionales. 

De hecho, una alternativa para agilizar la adjudi-
cación de proyectos de los gobiernos subnacionales, 
discutida en las anteriores ediciones del Informe de 
Competitividad y que ha tenido buenos resultados, es 
la del PEC de la ARCC. Este procedimiento se diferencia 
de la contratación tradicional porque cuenta con una 
etapa previa de expresión de interés en donde —entre 
otros— las empresas interesadas realizan las consultas 
técnicas al ET como única instancia. 

Este mecanismo fue evaluado anteriormente, y 
con data actualizada es posible observar que el PEC 
continúa siendo un proceso más ágil en cuanto al 
otorgamiento de la buena pro de los gobiernos subna-

0

10

20

30

40

50

60

36

Licitación pública Procedimiento Especial de 
Contratación - RCC

54

14

23

Plazo inicial planificado Plazo efectivo

Gráfico 16. Gobiernos subnacionales: tiempo para el otorgamiento de buena pro, según tipo de procedimiento (número de 

días), 1T2021-3T2021

Nota: 
1/ Se analizaron 218 proyectos adjudicados al 30 de setiembre de 2021. 
2/ Se consideran las mismas condiciones de análisis relacionadas a los gráficos 12 y 13.
Fuente: OSCE, 2021. Elaboración: CPC.
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cionales. Como se presenta en el Gráfico 16, el proce-
dimiento especial RCC tomó 23 días (retraso de nueve 
días) en otorgar la buena pro en gobiernos subnacio-
nales en 2020, mientras que la licitación pública, 54 
días (retraso de 18 días). 

4. Adecuar la normatividad nacional para adiciona-
les de obra a la normatividad internacional. 

Es necesario homogeneizar la legislación actual a la 
práctica de países vecinos como la del caso chileno19 
y la del colombiano20, en donde las prestaciones adi-
cionales de obra no requieren de la aprobación previa 
de la CGR. Ello permite un proceso de ejecución física 
de la obra más simplificado. 

De manera alternativa, de continuar con el esque-
ma usual de participación de la CGR en las PAO, se pro-
pone aumentar el umbral considerando la evidencia 
encontrada. Así, podría aplicarse un umbral de 25% 
contemplando los promedios de costos adicionales en 
la experiencia nacional e internacional (como se mues-
tra en el Gráfico 14, el mínimo sobrecosto encontrado 
a nivel internacional es de 24%). Esta propuesta, que 
tendría más lógica en un esquema de revisión de cos-
tos no previstos, podría ir también acompañada de un 

esquema de umbrales distintos en algunos sectores, te-
niendo en cuenta el histórico de sobrecostos en el Perú.

Actualmente, tanto la Directiva 011-2016-CG/GPROD 
de ejecución de proyectos del Invierte.pe como la 
normatividad de contrataciones estipulan que, en 
el caso de obras, cuando el incremento sea mayor 
al 15% se adjuntará la autorización de la CGR. Para 
este trámite exigido —de un análisis de los 49 infor-
mes de solicitud de PAO disponibles en el portal de 
la CGR21 con fecha de solicitud entre 2017 y 2021—, 
se encontró que: 

• El monto promedio de las prestaciones adicionales 
asciende a 27,8% del monto original contratado (-0,9 
pp en relación a lo hallado en el anterior Informe de 
Competitividad).

• La CGR demora 71 días en promedio para emitir su 
opinión —a favor o en contra— (cinco días menos al 
análisis del año anterior). 

• La posición de la CGR fue mayormente en contra 
de las PAO, con un 59,2% —ver Gráfico 17— (-4 pp en 
relación a lo hallado el año anterior).

Gráfico 17. Posición de la CGR sobre las prestaciones adicionales de obra, 2017-2021

Nota: 1/ Se analizaron 49 informes, correspondientes a 27 proyectos disponibles en el portal de la CGR al 30 de noviembre de 2021. 
Los proyectos están centrados principalmente en las regiones de San Martín, Lima, Arequipa, Huánuco y Junín.
Fuente: CGR, 2021. Elaboración: CPC.

A favor A favor (parcialmente)En contra

24,5%

59,2%
16,3%
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De tener un umbral de 25%, 18 de los 49 informes 
—con una prestación adicional acumulada promedio 
de 19,1%— no habrían pasado por la revisión de la CGR. 
De hecho, la evidencia de la propia CGR muestra que el 
actual umbral podría estar complicando la ejecución 

de los proyectos de inversión. En efecto, los sectores 
analizados con mayor sobrecosto (ver Gráfico 15) se en-
cuentran también entre los de mayor cantidad de obras 
paralizadas, según el registro de obras paralizadas de la 
CGR al 202122.

Tabla 10. Obras paralizadas según sector, 2021

SECTOR
TOTAL

N.° PORCENTAJE DEL TOTAL

Transportes y comunicaciones 705 25,0%

Vivienda, construcción y saneamiento 685 24,3%

Educación 519 18,4%

Agricultura y ambiente 278 9,8%

Salud 100 3,5%

Energía 83 2,9%

Resto 453 16,0%

Total 2.823 100%

Fuente: CGR, 2021. Elaboración: CPC.

5. Simplificar el otorgamiento de permisos y ge-
nerar predictibilidad en normas emitidas por los 
gobiernos regionales y locales. 

Uno de los principales aspectos transversales a cual-
quier mecanismo de contratación es el de los permisos 
municipales para la ejecución de las obras. A la fecha, 
se ha avanzado parcialmente con la agilización de la 
obtención de los principales permisos (licencia de ha-
bilitación urbana, edificación, conformidad de obra 
y declaratoria de fábrica). Luego de ser parte de las 
propuestas de los Informes de Competitividad 2019 y 
2020, actualmente hay una normatividad vigente que 
exonera varios de dichos trámites de manera parcial a 
ciertos tipos de proyectos, por periodos limitados, tal 
como se describe a continuación: 

• Decretos de Urgencia 018-2019 y 021-2020: exo-
neran del trámite de licencia de habilitación urbana y 
edificación para los proyectos priorizados en el PNIC 
hasta noviembre de 2022 y para los proyectos espe-
ciales de inversión pública (PEIP) sin fecha límite, res-
pectivamente. 

• Decretos Legislativos 1486 y 1500: el primero exo-
neraba de licencia de habilitación urbana y edificación 
para todos los proyectos del Gobierno nacional y del 
Gobierno regional hasta junio de 2021 (ya expiró). El 
segundo amplía el alcance del Decreto de Urgencia 
018-2019 y exonera de dichos trámites a los proyectos 
complementarios del PNIC del Gobierno nacional y las 
APP en ejecución antes de noviembre de 2022.

Considerando lo anterior, actualmente, las facilidades 
para la obtención de licencias de habilitación urbana 
y edificación aplican solo para los proyectos incluidos 
en el PNIC y sus complementarios del Gobierno nacio-
nal, los PEIP y las APP en ejecución (hasta noviembre 
de 2022), quedando excluidos de dicho beneficio los 
demás proyectos del Gobierno nacional y del Gobier-
no regional. Por tanto, para estos dos permisos es 
necesario volver a ampliar el alcance de las medidas 
a todo tipo de proyectos, además de incluir para es-
tos la exoneración de las licencias de conformidad de 
obra y declaratoria de fábrica, así como no limitar la 
aplicación esta medida por solo determinados perio-
dos de tiempo. De esta manera, el Perú se homologará 
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al estándar de países como Colombia y Chile, donde 
aplican estas excepciones a todos los proyectos que 
se realicen para la provisión de servicios públicos o 
infraestructura de uso público. 

Otro aspecto relevante para el inicio de la ejecu-
ción de las obras se refiere a la expropiación de pre-
dios y liberación de interferencias. Al respecto, en el 
Informe de Competitividad 2021 se detalló cómo los 
Decretos Legislativos 1330 y 1366 introdujeron me-
joras al Decreto Legislativo 1192 (régimen jurídico 
para los procesos de adquisición y expropiación de 
inmuebles) para darle beneficios al MTC23. Adicional-
mente, se desarrolló cómo los Decretos de Urgencia 
018-2019, 003-2020 y 021-2020, así como los Decretos 
Legislativos 1366, 1486 y 1500 han ampliado dichos 
beneficios a otros sectores y niveles de gobierno, 
pero de manera parcial y por determinados periodos 
de tiempo, ya que se benefician proyectos del PNIC, 
de APP, de PEIP y de RCC, y en algunos casos la nor-

ma esta próxima a vencer24. Todo esto ha generado 
una situación de desorden y de excepciones parciales 
que no propicia la estabilidad ni la previsión necesa-
rias para ejecutar proyectos de manera eficiente. Por 
tanto, resulta prioritario reafirmar la propuesta del 
Informe de Competitividad 2021 de ampliar los bene-
ficios para realizar la tasación directamente, así como 
inaplicar la LCE para la liberación de interferencias en 
todos los proyectos de inversión y para los tres nive-
les de gobierno por plazo indefinido. 

Adicionalmente, conviene ampliar los beneficios de 
pagos de la expropiación establecidos en el Decreto 
de Urgencia 003-2020 y el Decreto Legislativo 1486 (in-
centivo del 20% en caso de trato directo y posesión del 
predio antes de su tasación) para todo tipo de PIP, y no 
solo a los proyectos del PNIC, PEIP y RCC. Así, se espera 
seguir mejorando en los ratios de adquisición de pre-
dios y continuar la tendencia positiva que se observa 
en el Gráfico 18 para el ejemplo de Provías Nacional.

Gráfico 18. Evolución de la adquisición predial en proyectos de inversión de Provías Nacional

Fuente: Provias Nacional, 2020; MTC, 2021b. Elaboración: CPC.

Finalmente, y en línea con los trámites necesarios para 
la ejecución y operación de proyectos, se mantienen 
las restricciones a la exoneración de la obtención de 
la licencia de funcionamiento para aquella infraestruc-
tura que funciona bajo la modalidad de una APP. Los 

Informes de Competitividad 2020 y 2021 mencionan 
este problema que aún no ha sido solucionado. Por 
tanto, se mantiene la propuesta de exoneración para 
este tipo de infraestructura pública. 
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6. Mejorar la evaluación del estudio de impacto am-
biental detallado para minería (EIA-d). 

Los múltiples actores y la creciente cantidad de opinio-
nes técnicas en la evaluación del EIA-d que tienen los 
proyectos de infraestructura configuran un problema 
en el sector. Los principales cuellos de botella de estos 
procesos vienen por (i) el incumplimiento de plazos, 
(ii) los términos de referencia comunes de los EIA-d, 
(iii) la poca institucionalización del proceso de obser-
vaciones, y (iv) la falta de predictibilidad en las opi-
niones técnicas del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenible (Senace).

A manera de ejemplo, sobre el primer punto (i), el 
plazo legal para que Senace apruebe los EIA-d es de 120 
días hábiles contados desde la presentación de la so-
licitud (Senace, 2019). Este plazo está en línea con los 

establecidos en otros países mineros como Sudáfrica 
(114) o Chile (120), aunque por encima de Australia (60) 
(Apoyo Consultoría, 2015). No obstante, en la práctica 
se observa que el plazo para la evaluación —en los dos 
EIA-d aprobados entre 2016 y 2021— es de 416 días, 
esto es, 3,5 veces el plazo legal. Cuando este resultado 
se compara con el listado de los EIA-d evaluados entre 
2009-2015 y su tiempo promedio de evaluación —278 
días—, se observa que se ha venido incrementando 
este último dato, lo que significa que la problemática 
se ha agravado en el último lustro. Más aún, el haber 
pasado a ser evaluado por Senace no ha significado 
una mejora en el proceso, pues, tal como se mencionó 
en el Informe de Competitividad 2019, la aprobación de 
los estudios estuvo a cargo del Ministerio de Energía y 
Minas (Minem). A partir de 2015, la evaluación de los 
EIA-d pasó a ser responsabilidad del Senace.

Tabla 11. Tiempo de evaluación y aprobación del EIA-d, 2009-2021

PROYECTO (UNIDADES 
MINERAS)

INVERSIÓN USD 
MILLONES PERIODO FECHA DE ADMISIÓN 

DEL EIA-D
FECHA DE APROBACIÓN 

DEL EIA-D
DÍAS HÁBILES 

TRANSCURRIDOS

Amp. Shougang 1.500 2010-2015 28/04/2009 22/11/2010 410

Toromocho 3.500 2010-2015 13/11/2009 14/12/2010 283

Constancia 1.800 2010-2015 26/03/2010 24/11/2010 174

Las Bambas 7.000 2010-2015 14/05/2010 08/03/2011 213

Amp. Cerro Verde 4.600 2010-2015 03/12/2011 03/12/2012 261

Bayóvar 800 2010-2015 30/05/2012 11/03/2014 204

Pampa del Pongo 1.500 2010-2015 09/07/2014 22/01/2015 142

Yauricocha 9 2016-2021 12/10/2017 11/02/2019 348

El Padrino 24 2016-2021 29/10/2018 2/09/2020 483

Río Seco1/ 1.375 2016-2021 11/11/2020 - 298

Yumpag1/ 142 2016-2021 1/07/2021 - 132

Total 22.250 - - - -

Nota: 
1/Tanto el proyecto de Río Seco como el de Yumpag se encuentran en evaluación. Para ellos, se considera como fecha de corte el 31 
de diciembre de 2021. 
Fuente: Senace, 2021. Elaboración: CPC.
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SEGUIMIENTO Y CUADRO RESUMEN DE PROPUESTAS

Respecto de las propuestas del factor infraestructura, 12 
de las 21 planteadas en los Informes de Competitividad 
2019, 2020 y 2021 fueron incluidas en diversos espacios 
del sector público (como el Plan Nacional de Competi-
tividad y Productividad —el Plan—, el PNIC, proyectos 
de ley en el Congreso de la República, entre otros). En 
cuanto a la actualización del Informe de Competitividad 
anterior, lo que se observa este año es que ha habido po-
cos avances en términos de la inclusión de las propuestas 
del año pasado:

Desarrollar un plan de infraestructura de largo plazo: 
el PNIC fue aprobado en julio de 2019 mediante Decreto 
Supremo 238-2019-EF, el cual contiene 52 proyectos de 
infraestructura priorizados a nivel nacional. Actualmen-
te, existen 30 proyectos del PNIC en ejecución con un 
avance de ejecución acumulado de 36,0%. En el último 
año, al tercer trimestre de 2021, se han ejecutado alre-
dedor de S/ 3.014 millones, lo que representa un creci-
miento de 118,7% respecto al mismo periodo del año 
anterior. Sin embargo, para ejecutar el monto restante de 
los proyectos en ejecución en un plazo de cinco años, se 
requeriría una inversión anual promedio de S/ 7.169 mi-
llones (74,5% más de lo que se espera ejecutar en 2021), 
lo que implica al menos duplicar el ritmo de ejecución 
anual del último año (5,5%).

Crear un organismo excepcional facultado para reali-
zar intervenciones integrales con enfoque territorial: 
esta propuesta, que contempla la creación de este or-
ganismo encargado de formular y ejecutar un grupo de 
proyectos integrales contemplados en el Plan, empe-
zando por el eje logístico Callao, se encuentra desarro-
llada en el capítulo Logística del presente informe. Al 
aprobar en enero 2020 el Decreto de Urgencia 021-2020, 
que establece el modelo de ejecución de inversiones 
públicas a través de PEIP, se viabiliza esta posibilidad, 
aunque no haya sido creado uno específicamente para 
el área de influencia del Puerto del Callao. A la fecha 
solo existe un PEIP en ejecución para el sector educa-
ción (Escuelas Bicentenario).

Normar que el IMIAPP sea aprobado a nivel de cada 
sector: la propuesta radica en que dicho documento 
sea aprobado a nivel de cada sector, por ser estos los 

que planifican la inversión sectorial. Con el fin de velar 
por la consistencia presupuestal de las proyecciones 
sectoriales, el MEF podría enviar a inicios del periodo de 
análisis las proyecciones a cada sector, para que estos 
sean considerados en la elaboración de cada IMIAPP. 
A la fecha, esta propuesta no ha sido considerada en 
ningún espacio. 

Simplificar el contenido de: (i) los estudios de preinver-
sión a nivel de perfil, así como de ficha técnica, y (ii) 
registro de las inversiones optimización, ampliación 
marginal, reposición y rehabilitación (IOARR): la pro-
puesta implica, por un lado, dejar de lado el enfoque de 
costos unitarios y la necesidad de tener ingeniería de de-
talle en los proyectos y fichas, enfocando la información 
hacia un análisis de cierre de brechas y costo/beneficio 
de la intervención. Por otro lado, en el caso de las IOARR 
se propone simplificar la información necesaria para su 
registro, acercándose a lo requerido en el Formato 7D-
Registro de IOARR en Estado de Emergencia Nacional. No 
se registran avances a la fecha.

Contratar servicios de consultoría de obras (Project 
Management Office —PMO―): esta propuesta fue con-
siderada en el Plan. Su implementación comprende (i) la 
aprobación de los lineamientos para la contratación de 
PMO (Decreto Supremo 288-2019-EF), (ii) las bases están-
dar (ya publicadas por el Organismo Supervisor de Contra-
taciones del Estado —OSCE—), y (iii) la revisión del impacto 
de la aplicación del PMO implementado (pendiente). 

Transparentar la información de costos finales de 
obras: esta propuesta se encuentra relacionada con la 
implementación del Plan BIM, que promueve la adop-
ción progresiva de la metodología Building Information 
Modelling para el diseño, construcción y operación de 
la infraestructura pública. Este enfoque permite ma-
yores predictibilidad y control y reducción de costos y 
plazos de las inversiones. Su implementación incluye 
los siguientes hitos: (i) el Decreto Supremo que regu-
la el BIM (aprobado en setiembre de 2019 mediante 
Decreto Supremo 289-2019-EF), y (ii) el Plan de Imple-
mentación y Hoja de Ruta del Plan BIM (aprobados en 
junio de 2021 mediante Resolución Directoral 0002-
2021-EF/63,01). 
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Otorgar la competencia de la aprobación de la consis-
tencia del expediente técnico con el perfil a la unidad 
ejecutora (UE) del proyecto: se propone que la UE del 
proyecto sea la responsable de aprobar la consistencia 
del ET con el PIP aprobado, así como las modificaciones 
posteriores, asumiendo plena responsabilidad de los de-
talles técnicos del proyecto. A la fecha, esta propuesta no 
ha sido considerada en ningún espacio. 

Modificar la Ley de Contrataciones del Estado: esta 
propuesta comprende cuatro subpropuestas (tres an-
teriores y una nueva). La primera, que planteaba quitar 
como factor de evaluación al personal especialista y al 
equipamiento, fue incorporada tanto en el Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado como en las bases 
estándar publicadas por el OSCE. 

La segunda subpropuesta, que consistía en la crea-
ción de una etapa de consultas al ET previo a la convo-
catoria del proceso de selección, está aplicándose en el 
marco del PEC para la RCC, aprobado por el Decreto Le-
gislativo 1354 y reglamentado mediante Decreto Supre-
mo 071-2018-PCM. 

La tercera subpropuesta consiste en (i) permitir mo-
dalidades contractuales de uso internacional (NEC o FI-
DIC), que establezcan incentivos a las partes para cumplir 
plazos y costos de obra, así como para ejecutar paralela-
mente diversas fases del proyecto, y (ii) resolver contro-
versias mediante la JRD. En relación con el primer punto, 
se observa que durante 2021 se han firmado diferentes 
proyectos de envergadura —como la Carretera Central— 
que utilizan estas modalidades. En cuanto al segundo 
punto, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contra-
taciones del Estado25, es opcional incorporar la JRD en 
obras con un monto inferior o igual a S/ 20 millones y 
obligatorio para aquellas cuyos montos sean superiores. 
Como se vio en la sección anterior, las JRD vienen pre-
sentando mejores resultados en términos de arbitrajes. 

Finalmente, la cuarta subpropuesta es nueva y consis-
te en permitir el uso del mecanismo PEC de la RCC para 
todos los gobiernos subnacionales y no solo para aque-
llos en el marco del Fondes.

Utilizar mecanismos distintos a la Ley de Contratacio-
nes que incorporen las mejores prácticas internaciona-
les para las obras de gran envergadura: para las obras 
que por escala y necesidades técnicas requieren de un 
proceso distinto a la LCE se propuso utilizar: (i) el meca-

nismo de G2G, y (ii) PEIP para aquellos proyectos que 
impliquen la intervención en un territorio que incorpore 
diversas competencias (por ejemplo, para proyectos en 
corredores mineros o ejes logísticos). Al respecto, como 
se vio en las secciones anteriores, a la fecha el meca-
nismo G2G está siendo utilizado en diferentes sectores 
como transporte vial, aéreo y salud. Asimismo, reciente-
mente el único PEIP en ejecución —Escuelas Bicentena-
rio— suscribió un contrato G2G con Reino Unido.

Finalmente, en el presente Informe de Competitividad 
se añadió una subpropuesta, que consiste en habilitar a 
una entidad especializada (como la ARCC) para la ejecu-
ción de obras de envergadura a nivel regional y/o obras 
con recursos del canon no ejecutados.

Establecer silencio positivo administrativo para los 
trámites relacionados con la certificación ambiental 
de proyectos: esta propuesta se planteaba por un pe-
riodo excepcional para acelerar la aprobación de EIA-d, 
que muchas veces retrasa la ejecución del proyecto. A la 
fecha, esta recomendación no ha sido considerada en 
ningún espacio. 

Mejorar la evaluación del estudio de impacto ambiental 
detallado para minería (EIA-d): la propuesta fue incluida 
dentro de la Medida de Política 6,14 del Plan, que busca 
implementar la Ventanilla Única Digital Minero-Energética 
(VUDME), una plataforma que brinda al sector de energía 
y minas un canal único para gestionar los permisos y au-
torizaciones. Su implementación comprende siete hitos, 
aunque a la fecha se ha cumplido solo uno, cuando, según 
el cronograma del Plan, se debieron cumplir cuatro. 

El hito cumplido consiste en la creación, en 2019, de 
la VUDME. Los hitos pendientes con plazo vencido son: 
(i) 50% de desarrollo de la VUDME (diciembre de 2020), 
(ii) inicio de la implementación de VUDME en los proce-
dimientos priorizados de hidrocarburos y electricidad 
(fase I, antes de julio 2021), y (iii) VUDME implementada 
para cinco procedimientos mineros priorizados y cuatro 
entidades (abril de 2021).

Realizar la consulta previa en un solo momento y actua-
lizar la base de datos de pueblos indígenas: esta pro-
puesta consistía en (i) realizar la consulta previa en una 
sola fase del proyecto, que podría ser el inicio de la activi-
dad minera, y someter a consulta la actividad minera en 
su totalidad, y (ii) contar con una base de datos actualiza-
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da de pueblos indígenas. A la fecha, no se observan avan-
ces en el primer punto. No obstante, de cara al segundo 
punto, la Resolución Ministerial 240-2020-DM-MC del Mi-
nisterio de Cultura (Mincul) aprobó la actualización de las 
referencias geográficas denominadas “pueblos indígenas 
u originarios del Perú”, que incluye la actualización sobre 
los “pueblos indígenas u originarios amazónicos” y la 
incorporación de las referencias geográfica en la Base de 
Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios.

Desarrollar un sistema de seguimiento de los princi-
pales trámites del sector minero: como se mostró en el 
seguimiento de la propuesta “Mejorar la evaluación del 
estudio de impacto ambiental detallado para minería 
(EIA-d)”, uno de los hitos no cumplidos con plazo vencido 
de la implementación en la VUDME consiste en VUDME 
implementada para cinco procedimientos mineros prio-
rizados y cuatro entidades (abril de 2021).

Adecuar la normatividad nacional para adicionales de 
obra a la normatividad internacional: la propuesta con-
siste en modificar el umbral de las PAO hacia 25% —ac-
tualmente en 15%—, de manera similar a lo que sucede 
en países vecinos y en función a la evidencia encontrada 
para el Perú. Cabe indicar que esto podría ir acompa-
ñado de un esquema de umbrales distintos en algunos 
sectores, considerando el histórico de sobrecostos en 
proyectos de inversión. Esto, sin embargo, no elimina la 
capacidad del sistema de control para estimar los incre-
mentos posteriormente. Al respecto, no ha habido avan-
ces en esta propuesta durante el último año.

Establecer condiciones para la realización de APP (elabo-
rar contratos estandarizados para APP): esta propuesta 
fue incorporada en el Plan. En marzo de 2021, Proinversión 
publicó la segunda versión del contrato estándar para APP, 
la cual ha sido puesta a consideración del MEF para su 
respectiva opinión. Sin embargo, hasta la fecha no se ha 
aprobado el contrato estándar, por lo que aún no se cuen-
ta con esta herramienta para las futuras APP.

Sustituir los estudios de preinversión a nivel de perfil 
de las APP cofinanciadas por el informe de evaluación 
(IE): la propuesta implicaba que la aprobación del IE ten-
ga los mismos efectos de una viabilidad en el marco del 
Invierte.pe. A la fecha, esta recomendación no ha sido 
considerada en ningún espacio. 

Crear un marco normativo integral que regule la promo-
ción de la inversión privada mediante APP, considerando 
la participación de los distintos actores en sus fases: esta 
propuesta tiene el objetivo de eliminar la duplicidad de fun-
ciones de todos los actores del proceso APP para disminuir 
los retrasos en las adjudicaciones. Al respecto, la Ley 31380, 
Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar 
en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación 
económica a fin de contribuir al cierre de brechas sociales 
—Ley de delegación de facultades—, establece en su artícu-
lo 3.1 c), mejorar y consolidar las reglas, criterios, alcances, 
funciones en competencias de las APP. Una de las mejoras 
consistiría en precisar las materias de competencia de las 
entidades que conforman el SNPIP. Cabe precisar que el 
Poder Ejecutivo cuenta con 90 días calendario —hasta fines 
de marzo— para legislar sobre esta materia.

Agilizar procesos para la adquisición de predios y libe-
ración de interferencias: las propuestas relacionadas a 
la adquisición y expropiación de predios fueron consi-
deradas en el Decreto de Urgencia 018-2019, el Decreto 
de Urgencia 003-2020, el Decreto de Urgencia 021-2020, 
el Decreto Legislativo 1486 y el Decreto Legislativo 1500. 
No obstante, es necesario ampliar los beneficios de pa-
gos de la expropiación establecidos en el Decreto de Ur-
gencia 003-2020 y el Decreto Legislativo 1486 (incentivo 
del 20% en caso de trato directo y posesión del predio 
antes de su tasación) para todo tipo de PIP, y no solo a 
los proyectos del PNIC, PEIP y RCC. Cabe resaltar que en 
la Ley de Delegación de Facultades se precisan algunas 
medidas que contribuirían a agilizar estos procesos: (i) 
autorizar a las entidades públicas titulares de proyectos 
para que fijen de manera directa el valor de tasación de 
los inmuebles, tomando en cuenta el valor nominal de 
estos, y (ii) facultar a las entidades públicas titulares de 
proyectos a financiar o ejecutar directamente las activi-
dades e intervenciones para la liberación de interferen-
cias. El Ejecutivo cuenta con 90 días calendario —hasta 
fines de marzo— para legislar sobre esta materia.

Simplificar el otorgamiento de permisos y generar pre-
dictibilidad en la aplicación de normas emitidas por los 
gobiernos regionales y locales: es necesario que la sub-
propuesta relacionada con la eliminación del pedido de 
licencia de edificación y habilitación urbana en proyectos 
de servicios públicos se extienda para todo tipo de pro-
yectos y por plazo indefinido. Además, se debe incluir la 
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exoneración de las licencias de conformidad de obra y 
declaratoria de fábrica. Al respecto, la Ley de Delegación 
de Facultades contiene, entre sus posibles medidas, la 
excepción temporal a los proyectos ejecutados bajo la 
modalidad de APP de las licencias de habilitación urbana 
o de edificación, para su posterior regularización. Asi-
mismo, respecto a los proyectos de inversión pública, 
se propone establecer, hasta el 31 de diciembre de 2022, 
disposiciones especiales para facilitar la obtención de 
licencias, permisos, autorizaciones, en especial el de ha-
bilitación urbana, y alinear las disposiciones en materia 
de desarrollo urbano a la normativa del Invierte.pe. El 
Ejecutivo cuenta con 90 días calendario —hasta fines de 
marzo— para legislar sobre esta materia.

Cabe indicar que queda pendiente la inclusión de la 
subpropuesta de exoneración de la obtención de la licen-
cia de funcionamiento para aquella infraestructura que 
funciona bajo la modalidad de una APP.

Ampliar el mantenimiento a través de planes de con-
servación vial por niveles de servicios y la continuidad 
de concesiones de las vías nacionales con mayor flujo 
de tráfico vehicular: esta propuesta está considerada 
dentro del PNIC, en tanto se priorizaron los siguientes 
programas y proyectos de inversión: 

• Programa de Infraestructura Vial para la Competi-
tividad Regional (Proregión), el cual incluye la con-
servación por niveles de servicio de 15 mil kilómetros 
de la Red Vial Departamental (RVD), a través de 42 
corredores viales. Este programa, además de facilitar 
el transporte para 21 cadenas logísticas de productos 
agrícolas, permitirá que el porcentaje de pavimenta-
ción de la RVD pase de 13% a 70%. Respecto a la ejecu-
ción financiera, al cierre de 2021, presentó un avance 
de 93,1% de su PIM 2021 —S/ 12,9 millones—26.

• Programa Arranca Perú, como medida de reactiva-
ción producto de la pandemia, que consideraba la in-
versión en mantenimiento de hasta 50 mil kilómetros 
de vías vecinales en varias regiones del país, con un 
monto de S/ 3,9 mil millones. Durante 2021, ese pro-
grama continuó su ejecución27.

Contratar cobertura (seguros) para las principales 
vías en el marco de la protección frente a desastres 
naturales: si bien la ARCC viene realizando interven-
ciones con recursos del Fondes, no existe aún una 
política nacional de cobertura de infraestructura vial 
frente a desastres.

CUADRO RESUMEN DE PROPUESTAS

FACTOR: INFRAESTRUCTURA

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2021 ESTADO ACTUAL ACTOR(ES) 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Planificación

1

Desarrollar 
un plan de 

infraestructura 
de largo plazo.

Alta

Considerada en el Plan. 
MP 1,1: Plan Nacional de 

Infraestructura para la 
Competitividad (PNIC). 

 
Plan aprobado en julio de 

2019 mediante Decreto 
Supremo 238-2019-EF.

MEF Decreto 
Supremo

2

Crear un 
organismo 

excepcional 
facultado 

para realizar 
intervenciones 

integrales 
con enfoque 

territorial.

Alta

En enero de 2020 se 
publicó el Decreto de 

Urgencia 021-2020, el cual 
establece, entre otros, el 
modelo de ejecución de 
inversiones públicas a 

través de PEIP.

A la fecha no ha sido 
creado uno para el área de 

influencia del Puerto del 
Callao.

MTC, 
Mincetur y 
Gobierno 
regional 
Callao

Ley orgánica
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FACTOR: INFRAESTRUCTURA

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2021 ESTADO ACTUAL ACTOR(ES) 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Planificación 3

Normar que 
el IMIAPP sea 
aprobado a 

nivel de cada 
sector.

Mediana No presenta avance a la 
fecha. MEF Decreto 

Supremo

Formulación y 
ejecución

4

Simplificar el 
contenido de: (i) 
los estudios de 
preinversión a 
nivel de perfil, 

así como de 
ficha técnica, y 
(ii) registro de 
las inversiones 
optimización, 

ampliación 
marginal, 

reposición y 
rehabilitación 

(IOARR).

Alta No presenta avance a la 
fecha. MEF Decreto

Supremo

5

Contratar 
servicios de 

consultoría de 
obras (Project 
Management 

Office ―PMO―).

Alta

Considerada en el Plan. MP 
1,3: Oficinas de gestión de 

proyectos (PMO). 
 

Lineamientos para 
contratación de PMO 

en obras públicas y APP 
aprobados en setiembre 

de 2019, mediante Decreto 
Supremo 288-2019-EF y 

bases estándar publicadas 
por OSCE.

MEF Decreto 
Supremo

Formulación y 
ejecución

6

Transparentar la 
información de 
costos finales 

de obras.

Mediana

Considerada en el Plan. MP 
1,2: Plan BIM. 

 
Regulación del BIM 

aprobada en setiembre de 
2019, mediante Decreto 
Supremo 289-2019-EF.  

 
Plan de implementación 
y hoja de ruta aprobados 

en junio de 2021 mediante 
Resolución Directoral 
0002-2021-EF/63,01. 

MEF Decreto 
Supremo

7

Otorgar la 
competencia de 
la aprobación de 

la consistencia 
del expediente 
técnico con el 

perfil a la unidad 
ejecutora (UE) 
del proyecto. 

Mediana No presenta avance a la 
fecha. MEF Decreto 

Supremo
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FACTOR: INFRAESTRUCTURA

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2021 ESTADO ACTUAL ACTOR(ES) 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Formulación y 
ejecución

8

[Modificada]
Modificar 
la Ley de 

Contrataciones 
del Estado 

(LCE). 

Alta

Subpropuestas:
i) Quitar como factor 

de evaluación al 
personal especialista 

y al equipamiento: 
incorporada tanto en el 
Reglamento de la LCE 

como en las bases estándar 
publicadas por el OSCE. 

ii) Creación de una etapa 
de consultas al ET previa a 

la convocatoria del proceso 
de selección: aplicada 

en el marco del PEC para 
la RCC, aprobada por el 
Decreto Legislativo 1354 

y reglamentada mediante 
Decreto Supremo 071-

2018-PCM. 

iii) Permitir modalidades 
contractuales de uso 

internacional que 
establezcan incentivos 
a las partes y resolver 

controversias mediante la 
JRD: avances en firmas de 
proyectos de envergadura 

y uso obligatorio de las JRD 
en obras con un monto 
mayor a S/ 20 millones. 

iv) [Nueva subpropuesta] 
Permitir el uso del 

mecanismo PEC de la RCC 
para todos los gobiernos 

subnacionales.

MEF Ley e imple-
mentación

9

[Modificada]
Utilizar 

mecanismos 
distintos a 
la Ley de 

Contrataciones 
que incorporen 

las mejores 
prácticas 

internacionales 
para las 

obras de gran 
envergadura.

Alta

Subpropuestas:
i) Utilizar el mecanismo de 
G2G y PEIP para aquellos 

proyectos que impliquen la 
intervención en un territorio: 

el mecanismo G2G está 
siendo utilizado en sectores 
como transporte y salud; el 

PEIP, en educación. 

ii) [Nueva suppropuesta] 
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.

iii) [Nueva subpropuesta]
Habilitar a una entidad 

especializada (como la ARCC) 
para la ejecución de obras de 
envergadura a nivel regional 

y/o obras con recursos del 
canon no ejecutados.

MEF, OSCE y 
Congreso

Ley/Decreto
Supremo
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FACTOR: INFRAESTRUCTURA

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2021 ESTADO ACTUAL ACTOR(ES) 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Formulación y 
ejecución

10

Establecer 
silencio positivo 
administrativo 

para los 
trámites 

relacionados 
con la 

certificación 
ambiental de 

proyectos.

Mediana No presenta avance a la 
fecha. Senace Ley/Decreto

Supremo

11

Mejorar la 
evaluación
del estudio 
de impacto 
ambiental 

detallado para 
minería (EIA-d).

Mediana

Considerada en el Plan. 
MP 6,14: Ventanilla Única 
Digital Minero Energética 

(VUDME). 

El hito cumplido consiste 
en la creación, en 2019, de 

la VUDME. 
Pendiente (con plazo 

vencido):

(i) 50% de desarrollo de 
la VUDME (diciembre 

de 2020), (ii) inicio de la 
implementación de VUDME 

en los procedimientos 
priorizados de 

hidrocarburos y 
electricidad (fase I, antes 

de julio 2021), y (iii) VUDME 
implementada para cinco 
procedimientos mineros 

priorizados y cuatro 
entidades (abril de 2021).

Congreso y 
Minem

Ley/Decreto 
Supremo

12

Realizar la 
consulta previa 

en un solo 
momento y 
actualizar la 

base de datos 
de pueblos 
indígenas.

Mediana

Subpropuestas:
(i) Realizar la consulta 
previa en una sola fase 

del proyecto: no presenta 
avance a la fecha.

(ii) Contar con una base 
de datos actualizada de 

pueblos indígenas: la 
Resolución Ministerial 

240-2020-DM-MC aprobó 
la actualización de las 

referencias geográficas de 
los pueblos indígenas u 

originarios del Perú.

Minem y 
Mincul

Decreto 
Supremo/

Resolución 
Ministerial e 
implementa-

ción
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FACTOR: INFRAESTRUCTURA

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2021 ESTADO ACTUAL ACTOR(ES) 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Formulación y 
ejecución

13

Desarrollar un 
sistema

de seguimiento 
de los 

principales 
trámites del 

sector minero.

Mediana

Considerada en el Plan. 
MP 6,14: Ventanilla Única 
Digital Minero Energética 

(VUDME). 

El hito cumplido consiste 
en la creación, en 2019, de 

la VUDME. 
Pendiente (con plazo 

vencido):

(i) 50% de desarrollo de 
la VUDME (diciembre 

de 2020), (ii) inicio de la 
implementación de VUDME 

en los procedimientos 
priorizados de 

hidrocarburos y 
electricidad (fase I, antes 

de julio 2021), y (iii) VUDME 
implementada para cinco 
procedimientos mineros 

priorizados y cuatro 
entidades (abril de 2021).

Minem y 
Senace

Implementa-
ción

14

[Modificada]
Adecuar la 

normatividad 
nacional para 

adicionales 
de obra a la 

normatividad 
internacional.

Mediana No presenta avance a la 
fecha.

CGR, MEF y 
OSCE

Ley/Decreto 
Supremo

15

Establecer 
condiciones 

para la 
realización de 
APP (elaborar 

contratos 
estandarizados 

para APP)

Mediana

Se encuentra considerada 
en el Plan. 

En marzo de 2021, 
Proinversión publicó 

la segunda versión del 
contrato estándar para 

APP, la cual ha sido puesta 
a consideración del MEF 

para su respectiva opinión. 

MEF y 
Proinversión

Ley e imple-
mentación

16

Sustituir los 
estudios de 

preinversión a 
nivel de perfil 

de las APP 
cofinanciadas 
por el informe 
de evaluación 

(IE).

Alta  No presenta avance a la 
fecha.

 MEF y 
Proinversión

Decreto 
Supremo 
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FACTOR: INFRAESTRUCTURA

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2021 ESTADO ACTUAL ACTOR(ES) 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Formulación y 
ejecución

17

[Modificada]
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.

Alta  

Esta propuesta está 
recogida en el marco de 
la Ley de Delegación de 
Facultades. El Ejecutivo 

cuenta con 90 días 
calendario —hasta fines de 
marzo— para legislar sobre 

esta materia.

[Nueva subpropuesta]
Establecer a Proinversión 

como ente rector del 
proceso APP

MEF, CGR, 
organismos 

reguladores y 
Proinversión

Ley

18

Agilizar los 
procesos para 
la adquisición 
de predios y 
liberación de 

interferencias.

Alta

Las subpropuestas 
relacionadas con 
la adquisición y la 

expropiación de predios 
han sido consideradas 

parcialmente en el Decreto 
de Urgencia 003-2020. 

 
La subpropuesta 

relacionada con facultar 
a los ministerios para 

que puedan encargarse 
de las tasaciones de 

inmuebles en la liberación 
de interferencias ha sido 

considerada en el Decreto 
de Urgencia 018-2019

Pendiente: ampliar los 
beneficios de pagos de la 

expropiación establecidos 
en el Decreto de Urgencia 

003-2020 y el Decreto 
Legislativo 1486 para todo 

tipo de proyecto.

Esta propuesta está 
recogida en el marco de 
la Ley de Delegación de 
Facultades. El Ejecutivo 

cuenta con 90 días 
calendario —hasta fines de 
marzo— para legislar sobre 

esta materia.

MEF y MTC

Ley, Decreto 
Supremo e 

implementa-
ción
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FACTOR: INFRAESTRUCTURA

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2021 ESTADO ACTUAL ACTOR(ES) 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Formulación y 
ejecución 19

[Modificada]
Simplificar el 
otorgamiento 
de permisos 

y generar 
predictibilidad 
en la aplicación 

de normas 
emitidas por 
los gobiernos 
regionales y 

locales.

Mediana

Subpropuestas:
i) Eliminación del pedido 
de licencia de edificación 
y habilitación urbana en 

proyectos de servicios 
públicos: contemplada 

en el Decreto de Urgencia 
018-2019, el Decreto de 
Urgencia 021-2020, el 

Decreto Legislativo 1486 y 
el Decreto Legislativo 1500. 

Pendiente: extender las 
facilidades para todo tipo 
de proyectos y por plazo 
indefinido. Además, se 

debe incluir la exoneración 
de las licencias de 

conformidad de obra y 
declaratoria de fábrica.

ii) Exoneración de la 
obtención de la licencia 
de funcionamiento para 
aquella infraestructura 

que funciona bajo la 
modalidad de una APP: no 
presenta avance a la fecha.

Esta propuesta está recogida 
en el marco de la Ley de 

Delegación de Facultades. El 
Ejecutivo cuenta con 90 días 
calendario —hasta fines de 
marzo— para legislar sobre 

esta materia.

Ministerio 
de Vivienda 

Construcción 
y 

Saneamiento 
y gobiernos 

locales

Ley y Decreto 
Supremo

Mantenimiento 
y protección 

frente a 
desastres 
naturales

20

Ampliar el 
mantenimiento 

a través de 
planes de 

conservación 
vial por niveles 
de servicios y 

la continuidad 
de concesiones 

de las vías 
nacionales con 
mayor flujo de 

tráfico vehicular.

Mediana

Considerada dentro del 
PNIC, al priorizar los 

siguientes proyectos y 
programas:

i) Programa de 
infraestructura vial para 

la competitividad regional 
(Proregión): respecto a 
la ejecución financiera, 

a diciembre de 2021, 
presentó un avance de 
93,1% de su PIM 2021.

ii) Programa Arranca Perú.

MEF, MTC y 
Proinversión

Implementa-
ción

21

Contratar 
cobertura 

(seguros) para 
las principales 

vías en el marco 
de la protección 

frente a 
desastres 
naturales

Mediana  No presenta avance a la 
fecha. MEF y ARCC Implementa-

ción

Propuesta no considerada o no 
existe consenso en torno a la misma

Propuesta considerada 
parcialmente

Propuesta 
considerada

Propuesta considerada a 
tiempo o implementada
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NOTAS

1. Según el BCRP, la inversión pública corresponde a 
“todo gasto de recursos destinado a incrementar, 
mejorar o reponer las existencias de capital físico de 
dominio público y/o de capital humano, con el objeto 
de ampliar la capacidad del país para la prestación de 
servicios, o producción de bienes”.

2. Encuentra que si un país de América Latina mejora 
su stock de infraestructura hasta alcanzar los niveles 
de los líderes de la región en términos de cantidad y 
calidad (Chile y Costa Rica), generaría incrementos en 
el crecimiento per cápita a largo plazo de entre 1,1% y 
4,8 % anual, así como reducciones en los coeficientes 
de Gini de entre 0,02 y 0,10.

3. Según el BCRP, la inversión pública corresponde a 
“todo gasto de recursos destinado a incrementar, 
mejorar o reponer las existencias de capital físico de 
dominio público y/o de capital humano, con el objeto 
de ampliar la capacidad del país para la prestación de 
servicios, o producción de bienes”.

4. Durante 2021, la ejecución de la ARCC explicó el 12,2% 
de la inversión pública del Gobierno nacional.

5. Artículo 22 de la Ley 27785: “Informar previamente so-
bre las operaciones, fianzas, avales y otras garantías 
que otorgue el Estado, inclusive los proyectos de con-
trato, que en cualquier forma comprometa su crédito 
o capacidad financiera, sea que se trate de negocia-
ciones en el país o en el exterior”.

6. Artículo 41,4 de la Ley de APP: “El Informe Previo de 
la Contraloría General de la República respecto de la 
Versión Final del Contrato, se refiere únicamente a 
aquellos aspectos que comprometan el crédito o la ca-
pacidad financiera del Estado, de conformidad con lo 
previsto en el inciso l) del artículo 22 de la Ley 27785, 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República. Dicho Informe Pre-
vio es no vinculante, sin perjuicio de control posterior”.

7. S/ 2.193 millones a diciembre de 2021. Se considera el 
tipo de cambio promedio interbancario de noviembre 
2021: S/ 4,020 (BCRP, 2021c).

8. S/ 619 millones a diciembre de 2021. Se considera el 
tipo de cambio promedio interbancario de noviembre 
2021: S/ 4,020 (BCRP, 2021c).

9. Otro de los mecanismos contractuales nuevos que po-
drían ser utilizados para acelerar la ejecución de los 
proyectos es el del PEIP. Este (i) permite a la UE contra-
tar funcionarios capacitados, exceptuándose de las li-
mitaciones para contratación de personal, (ii) permite 
el uso de contratos tipo NEC, FIDIC, etc., e (iii) incluye 
beneficios en la obtención de trámites como licencias 
de habilitación urbana, edificación, entre otros. A la 
fecha, el único PEIP aprobado (Escuelas Bicentenario), 
suscribió un contrato G2G con Reino Unido.

10. Artículo 243 del Decreto Supremo 344-2018-EF, Regla-
mento de la Ley de Contrataciones del Estado.

11. Las intervenciones de reconstrucción se implementan 
a través de la ejecución de inversiones, denominadas 
“intervención de reconstrucción mediante inversiones 
(IRI)”. De acuerdo al Decreto Supremo 003-2019-PCM, 
una IRI es aquella intervención de reconstrucción de-
sarrollada a través de una inversión, cuyo propósito es 
restablecer los servicios y/o infraestructuras públicas 
afectadas por el desastre natural, considerando las ca-
racterísticas y los niveles de servicio de la infraestruc-
tura preexistente, y la normativa que le sea aplicable.

12. De acuerdo al Decreto Supremo 003-2019-PCM, los 
FUR son un formato habilitado en el Banco de Inver-
siones para el registro de la IRI, que tiene carácter de 
declaración jurada.

13. Las condiciones de análisis son las siguientes: (i) se 
incluyen todos los proyectos adjudicados hasta el 
3T2021 y (ii) en el caso de los proyectos no adjudica-
dos durante el periodo, las demoras se estiman al 30 
de setiembre de 2021 siempre y cuando la fecha de 
buena pro prevista se encuentre dentro del 3T2021; en 
caso contrario, no se consideran en el análisis.

14. Respecto a los gobiernos regionales, se consideran 
las principales unidades ejecutoras de estos. Por otro 
lado, en el caso de gobiernos locales, en el 1T2021, 
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se seleccionaron las municipalidades provinciales y 
distritales con mayor presupuesto hasta llegar a un 
mínimo de cinco proyectos por departamento. En 
el 2T2021 y en el 3T2021 se continuó analizando las 
unidades ejecutoras que habían sido elegidas para el 
trimestre anterior.

15. Con avance financiero de 100% o 99% en 2020.

16. De acuerdo al informe del BID, entre 2008 y 2019, la 
región invirtió anualmente el 1,8% de su PBI en in-
fraestructura de servicios de agua, saneamiento, elec-
tricidad, transporte y telecomunicaciones.

17. La brecha de infraestructura de largo plazo del PNIC 
asciende a S/ 363.452 millones. Para su conversión a 
dólares, se utilizó el tipo de cambio promedio inter-
bancario del mes de noviembre (S/ 4,020 por USD 1).

18. Para las APP, se considera como inicio la fecha del en-
cargo ante Proinversión, como adjudicación la fecha 
de la buena pro, y como fin, la fecha fin estimada de 
construcción por Proinversión. Para los G2G, se consi-
dera como inicio la fecha de la firma del acuerdo G2G 
con algún Gobierno, como adjudicación la fecha del 
contrato de procura, y como fin, la fecha fin estimada 
de construcción por la ARCC.

19. De acuerdo al Decreto 75 de 2004 (Reglamento 
para Contratos de Obras Públicas de Chile), el límite 
adicional de la obra permitido es de 35%. Si se supera 
dicho límite, se resuelve el contrato.

20. De acuerdo a la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública de Colom-

bia), el límite adicional de obra permitido es de 50%. 
Si se supera dicho límite, se resuelve el contrato.

21. Los 49 informes corresponden a un total de 27 proyectos, 
con información disponible al 30 de noviembre de 2021.

22. Información al 30 de noviembre de 2021.

23. Le da al MTC facultad de tasar predios con peritos 
acreditados por un plazo de cinco años (vence en 
2023), inaplicar la LCE hasta 2021 para la contratación 
de servicios (como elaboración de expedientes hasta 
por S/ 400 mil) y ejecutar obras destinadas a la libera-
ción de interferencias (hasta por 3.600 UIT).

24. Ejemplo: inaplicación de la LCE para liberar interfe-
rencias para PNIC, APP y proyectos complementarios 
de los tres niveles de gobierno solo hasta noviembre 
2022 y todos los proyectos de los tres niveles de go-
bierno hasta junio 2021.

25. Artículo 246 del Decreto Supremo 344-2018-EF.

26. Avance correspondiente al Programa de Infraestruc-
tura Vial para la Competitividad Regional (Proregión 
1), con código único 2472672, ejecutado por Provías 
Descentralizado.

27. De acuerdo al portal de seguimiento a la ejecución de 
recursos para la reactivación económica del MEF, des-
de enero de 2021 a diciembre de 2021, los gobiernos 
locales ejecutaron S/ 1.570 millones en mantenimien-
to de carreteras, caminos y puentes no concesionados 
(80,6% de avance respecto al PIM 2021).
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DATOS Y PROPUESTAS CLAVE

• En 2013 solo se contaba con 13.375 km de tendi-
do de fibra óptica en el Perú que correspondían a 12 
operadores privados. Al primer trimestre de 2021, la 
extensión se incrementó en 534,8%, alcanzando los 
84.910 km ―13.636 km corresponden al operador de 
la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO)1; 8.972 
km, a los operadores de seis Proyectos Regionales2, y 
62.302 km, a 49 operadores privados―.

• Entre 2012 y 2020, el número de estaciones base 
celulares (EBC) se incrementó en 322,8% (pasó de 5,7 
mil a 24,1 mil), lo que benefició a 4,3 millones de per-
sonas. Se espera que al 2025 el territorio cuente con 
59,5 mil EBC.

• En el Perú existe una mayor cantidad de antenas 3G 
y 4G (78,7% del total). En los próximos años se espera-
ría un crecimiento de las antenas 5G, considerando el 
inicio de su despliegue en marzo de 2021. La adjudi-
cación del Proyecto en Activos de Bandas de espectro 

radioeléctrico AWS-3 y 2,3 GHz (USD 289 millones, sin 
IGV) prevista para el primer trimestre de 2022, acele-
rará dicho proceso. 

• A enero de 2022, solo el 39,6% de las entidades pú-
blicas (818 de 2.065 entidades) incorporaron su página 
web a la Plataforma Gob.pe, la cual pretende estan-
darizar la calidad de acceso y comunicación hacia el 
usuario vía online.

• A enero de 2022, el avance de los indicadores de 
gestión digital es limitado. Por ejemplo, solo el 27,1% 
de las entidades públicas ha designado al líder de go-
bierno, y el 2,6% designó al funcionario responsable 
de software público.

• Actualmente, está pendiente la aprobación de la Políti-
ca Nacional de Transformación Digital (PNTD), que com-
prende un conjunto de estrategias que permitirán poner 
la tecnología al alcance y servicio de los ciudadanos.

Tendido de fibra óptica

20212013

Operador FO (Km)

Privados RDNFO Y PR

84,910 km 
49 operadores privados

1 Operador RDNFO
6 Proyectos Regionales (PR)

Privados

Operador RDNFO

Proyectos Regionales
Operadores Privados

13,375 22,608

62,302
Operadores Privados

13,375 km
12 operadores  

privados

Operador FO (Km)

Fuente: MTC, al primer trimestre de 2021.
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PROPUESTAS CLAVE:

1. Impulsar el uso de la Red Dorsal Nacional de Fibra 
Óptica (RDNFO), cuya infraestructura actual se en-
cuentra subutilizada, y completar el desarrollo de los 
Proyectos Regionales para masificar el uso del servicio 
de internet.

2. Prorrogar la Ley 30228 para facilitar la instalación 
de antenas de telefonía móvil.

3. Mejorar la calidad del servicio de internet móvil 
asegurando el avance del despliegue de redes 5G 

mediante el impulso a la adjudicación del Proyec-
to en Activos de Bandas de espectro radioeléctrico 
AWS-3 y 2,3 GHz.

4. Fomentar la incorporación de las páginas web de las 
entidades públicas a la Plataforma Gob.pe.

5. Fomentar el cumplimiento de los indicadores de 
gobernanza digital.

6. Aprobar la Política Nacional de Transformación Digital.
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DIAGNÓSTICO DEL PERÚ EN MATERIA DE DESARROLLO DIGITAL

CUADRO RESUMEN

DETERMINANTE INDICADOR VALOR PERÚ
RANKING DE 

AMÉRICA 
LATINA

RANKING 
MUNDO

MEJOR PAÍS 
EN AMÉRICA 

LATINA
FUENTE

Infraestructura

Población cubierta por red 
móvil 3G o más (% de la 

población)
73,9 15 de 16 158 de 188 Colombia:100,0 UIT, 2017-2020

Ancho de banda internacional 
de internet (Mbps por usuario 

de internet)
34,0 11 de 16 121 de 184 Costa Rica: 226,5 UIT, 2017-2020

Mediana de la velocidad en 
internet móvil en descarga 14,2 16 de 19 112 de 141 Uruguay: 26,5

Ookla 
Speedtest, 

2021

Asequibilidad

Canasta de banda ancha fija 
(% del ingreso nacional bruto 

per cápita)
3,6 10 de 16 82 de 176 Honduras: 14,1 UIT, 2017-2020

Canasta de banda ancha móvil 
solo para datos (% del ingreso 

nacional bruto per cápita)
1,5 10 de 16 99 de 183 Honduras: 8,2 UIT, 2017-2020

Adopción de 
usuarios

Individuos que utilizan 
internet (% del total) 65,3 10 de 16 96 de 185 Argentina: 85,5 UIT, 2017-2020

Habilidades digitales entre la 
población activa (1 a 7) 3,4 12 de 18 123 de 141 Costa Rica: 4,9 WEF, 2019

Adopción 
empresarial

Componentes del 
ecosistema de innovación3 

(1 a 100)
44,5 9 de 17 83 de 135 México: 54,1 WEF, 2019

Crecimiento de empresas 
innovadoras (1 a 7) 3,7 13 de 18 102 de 141 Chile: 4,2 WEF, 2019

Adopción del 
Gobierno

Índice de E-Gobierno (0 a 1) 0,71 8 de 20 71 de 193 Uruguay: 0,85 ONU, 2020

Índice de E-Participación
(0 a 1) 0,77 9 de 20 55 de 193 Brasil: 0,90 ONU, 2020

Regulación

Eficiencia del marco legal 
en regulaciones desafiantes 

(1 a 7)
2,8 11 de 18 105 de 141 Chile: 3,8 WEF, 2019

Independencia judicial (1 a 7) 2,5 11 de 18 122 de 141 Uruguay: 5,3 WEF, 2019

Eficiencia del marco legal en la 
resolución de disputas (1 a 7) 2,3 14 de 18 134 de 141 Chile: 4,1 WEF, 2019

Alcance de la regulación de 
conflictos de intereses (0 a 10) 7,0 3 de 18 27 de 141 Colombia: 8,0 WEF, 2019
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RELEVANCIA DEL DESARROLLO DIGITAL EN LA ECONOMÍA

De acuerdo a la OCDE (2019b), la transformación digital se 
refiere a los efectos económicos y sociales de la digitación ―
conversión de datos y procesos análogos a un formato legi-
ble con máquinas― y la digitalización ―uso de tecnologías 
y datos digitales para generar nuevas actividades o cambios 
en aquellas ya existentes―. El progreso y uso globalizado 
de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), 
especialmente de tecnologías digitales como las redes mó-
viles y el internet, ha propiciado la aceleración de la trans-
formación digital en diversos ámbitos de la vida social, 
política, económica y cultural (BID, 2021a; Cepal, 2021b). 
Esto resulta clave para incrementar la productividad y el 
crecimiento económico del país dado que tiene efectos en 
las actividades del Estado, de la sociedad y de las empresas.

Existe una relación positiva entre productividad y desa-
rrollo digital que se evidencia al analizar el vínculo entre 
la productividad media por trabajador con el Índice de 
Competitividad Digital Mundial del Instituto Interna-
cional para el Desarrollo Gerencial (IMD, por sus siglas 
en inglés) y el Índice de Digitalización (DiGiX) del BBVA 
Research. Por un lado, el IMD incluye tres pilares: (i) fac-
tores de conocimiento ―talento, entrenamiento y educa-
ción y concentración científica―, (ii) tecnología ―marco 
regulatorio, capital financiero, marco tecnológico―, y 
(iii) preparación para el futuro ―actitudes adaptativas, 
agilidad empresarial e integración de tecnología de la 
información― (ver Gráfico 1). 

Gráfico 1. Relación entre el Índice de Competitividad Digital y productividad laboral (PPP por trabajador en USD 2020) 

Fuente: Conference Board, 2019; IMD, 2021. Elaboración: CPC.

0,0

20.000,0

40.000,0

60.000,0

80.000,0

100.000,0

120.000,0

140.000,0

160.000,0

 P
ro

du
ct

iv
id

ad
 la

bo
ra

l  
(P

PP
 p

or
  t

ra
ba

ja
do

r e
n 

U
SD

 2
02

0)

20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

 Índice de Competitividad Digital 2021 de la IMD  
( 100 = máximo puntaje )

Venezuela
Perú

Chile



180

INFORME DE COMPETITIVIDAD 2022
co

ns
ej

o 
pr

iv
ad

o 
de

 c
om

pe
ti

ti
vi

da
d 

pe
rú

4

Para ambos indicadores se observa que los países con ma-
yores niveles de productividad son también aquellos que 
cuentan con una mayor competitividad y desarrollo digital.

Esta relación se complementa con diversos estudios 
y hallazgos relacionados al tema. Por ejemplo, en térmi-
nos de conectividad, según un estudio de García y López-
Rivas (2012) para el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), un aumento del 10,0% de la penetración de ban-
da ancha en los países de América Latina y el Caribe en 
2005 estaría asociado a un aumento del 3,2% del produc-
to bruto interno (PBI), del 2,6% de la productividad y la 
creación de 67.000 empleos directos en 2009. Asimismo, 
Katz y Cabello (2019) encuentran que el despliegue de 
la expansión móvil en todo el territorio de América Lati-
na con una velocidad uniforme de 50 Mbps generaría un 
crecimiento en el PBI de la región de USD 29,3 mil millo-
nes al año (en el Perú, el aumento sería de USD 1,3 mil 
millones al año).

En cuanto a la digitalización, Katz (2015) estima que 
la contribución de la digitalización al PBI de América La-
tina entre 2005 y 2014 ha sido de USD 216 millones (4,9% 
de crecimiento acumulado de la región). De acuerdo al 
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), si para el 

Por otro lado, el DiGiX considera los siguientes tres pi-
lares: (i) condiciones de oferta ―infraestructura y ase-
quibilidad―, (ii) condiciones de demanda ―adopción 

de usuarios, empresarial y del Gobierno―, y (iii) entorno 
institucional ―regulación― (ver Gráfico 2). 

Gráfico 2. Relación entre el Índice de Digitalización (DiGiX) y productividad laboral (PPP por trabajador en USD 2020)

Fuente: Conference Board, 2019; BBVA Research, 2021. Elaboración: CPC.

2030 América Latina y el Caribe logra cerrar la brecha de 
digitalización, el PBI de la región crecería 3 pp más al año, 
lo que generaría alrededor de 400.000 nuevos puestos de 
trabajo anuales en la región. En el Perú, un análisis rea-
lizado por AlphaBeta (2020) encuentra que la transfor-
mación digital generaría un impacto económico de USD 
76.000 millones para 2030, que es alrededor del 22,0% 
del PBI estimado del país en dicho año.

Por el lado del ámbito empresarial, se ha evidenciado 
una relación positiva entre la intensidad tecnológica de 
la estructura productiva y la productividad. Bresnahan 
et al. (2002) encuentran que las empresas que utilizan in-
tensivamente las TIC en los procesos productivos mues-
tran un nivel de productividad del trabajo superior en 
comparación con empresas con baja utilización de TIC. 

Con respecto a impactos en dimensiones distintas a 
la productividad y el crecimiento, el estudio de Lippoldt 
y House (2017) encuentra que el comercio digital redu-
ce los costos de transacción y promueve la transparen-
cia de los mercados. Por otro lado, Hulten y Nakamura 
(2017) sostienen que, gracias a las tecnologías digitales, 
los consumidores pueden tener una experiencia de com-
pra más cómoda y eficaz.
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Igualmente, el desarrollo digital puede contribuir en te-
mas gubernamentales como la mejora en la eficiencia del 
gasto fiscal y la digitalización de trámites, que finalmente 
se traducen en un mayor beneficio para los ciudadanos. 
Según el BID (2018b), el mayor uso de tecnología podría 
corregir un tercio de las ineficiencias del gasto fiscal en 
América Latina, que asciende aproximadamente a un 
4,4% del PBI de la región. Asimismo, por el lado de la 
digitalización de trámites, el BID (2018a) señala que en 
América Latina los trámites digitalizados demoran en 

promedio 74,0% menos que los trámites presenciales, 
lo que impacta directamente en los usuarios, resaltando 
aún más la importancia de la transformación digital de 
las entidades públicas.

Vistos estos impactos positivos, es necesario conocer 
cuáles son los determinantes del desarrollo digital, para 
lo cual se utilizará la metodología de análisis del DiGiX. 
Este indicador establece seis dimensiones en tres pilares 
distintos (ver Gráfico 3), los cuales serán considerados 
como los determinantes del desarrollo digital.

Gráfico 3. Determinantes del desarrollo digital

Pilares → CONDICIONES DE OFERTA CONDICIONES DE DEMANDA ENTORNO INSTITUCIONAL

Insumos que posibilitan el 
desarrollo digital.

Compromiso de los agentes económicos 
con el desarrollo digital.

Ordenamiento que posibilita el 
proceso de desarrollo digital.

Determinantes → • Infraestructura
• Asequibilidad

• Adopción de usuarios
• Adopción empresarial
• Adopción del gobierno

• Regulación

Fuente: BBVA Research, 2021.

Dada la relevancia del desarrollo digital para fomentar 
el crecimiento económico a través de la productividad, 
especialmente en un contexto de recuperación econó-

mica, este capítulo se enfocará en analizar con mayor 
profundidad cada determinante explicado previamente. 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL PERÚ EN MATERIA DE DESARROLLO DIGITAL

Durante el 2020 y 2021, los usos de la tecnología digital 
sufrieron cambios imprevisibles debido a la COVID-19. En 
el Perú, al igual que en el resto del mundo, las herramien-
tas como el internet fijo y el móvil se volvieron cruciales 
para el desarrollo del trabajo remoto, telesalud, telee-

ducación y entretenimiento en el hogar (Osiptel, 2021). 
Así, mientras que el PBI total decreció en 11,0% a/a en 
2020, el PBI del sector telecomunicaciones se expandió 
en 11,4% a/a (ver Gráfico 4).

Gráfico 4. Variación porcentual anual del PBI real y PBI real telecomunicaciones (año base 2007=100), 2020-octubre 2021

Fuente: INEI, 2021. Elaboración: CPC.

Este crecimiento, que fue particularmente grande en el 
país, puede ser una de las razones por las cuales en 2020 
hubo una mejora de seis puestos en el ranking del IMD. 
Sin embargo, dicho impulso no ha sido continuado en 
2021 ya que el Perú ocupó el puesto 57 de un total de 64 
economías, lo cual implica una caída de dos posiciones 
respecto al año anterior (ver Tabla 1). 

De esta manera, el país continúa en la parte inferior 
de la clasificación general, ubicándose entre los últimos 

10 puestos del ranking (ver Tabla 5 del capítulo Ambiente 
de negocios). En comparación con los países de la Alianza 
del Pacífico, en 2021 el Perú se ubicó por detrás de Chi-
le (puesto 39) y México (puesto 56), y solo logró superar 
a Colombia (puesto 59). Además, respecto a Chile ―pri-
mer puesto en la Alianza del Pacífico―, existe un amplio 
espacio de mejora al analizar el puntaje asignado a los 
diferentes pilares del Índice de Competitividad Digital 
Mundial (ver Gráfico 5).
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Tabla 1. Puesto del Perú en Índice de Competitividad Digital Mundial, 2017-2021

Fuente: IMD, 2021. Elaboración: CPC.

Gráfico 5. Índice de Competitividad Digital Mundial – Alianza del Pacífico, 2021

Fuente: IMD, 2021. Elaboración: CPC.

Por su parte, la última actualización del DiGiX a 2020 
ubicó al Perú en el puesto 86 de un total de 99 países, lo 
que representa una caída de cuatro posiciones respecto 
al año anterior y de nueve posiciones respecto al 2017. 
En comparación con los países de la Alianza del Pacífico, 
el Perú se ubicó por detrás de Chile (puesto 42), México 

(puesto 61) y Colombia (puesto 69). Como se observa 
en el Gráfico 6, existe un espacio de mejora respecto a 
México y Colombia al analizar el puntaje asignado a las 
dimensiones del DiGiX, exceptuando la dimensión de 
adopción empresarial.

GENERAL/PILARES 2017 2018 2019 2020 2021 VAR. 2020-
2021

VAR. 2017-
2021

Índice de Competitividad Digital 62 60 61 55 57  -2 5

Conocimiento 62 60 61 55 59  -4  3

Tecnología 57 57 58 58 56  2  1

Preparación para el futuro 58 60 59 55 54  1  4

Chile México Colombia Perú

Conocimiento

Preparación para el futuro Tecnología

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

60,0



184

INFORME DE COMPETITIVIDAD 2022
co

ns
ej

o 
pr

iv
ad

o 
de

 c
om

pe
ti

ti
vi

da
d 

pe
rú

4

Gráfico 6. Índice de Digitalización (DiGiX) – Alianza del Pacífico, 2020

Nota: 1/ Debido a la falta de información, no se consideran los datos de Chile.
Fuente: BBVA Research, 2021. Elaboración: CPC.

INFRAESTRUCTURA

La cobertura de servicios de internet fijo y móvil se ha 
convertido en un factor clave del desarrollo económico. 
Particularmente, en el caso del internet móvil, de acuer-
do a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 
(2020), el 93,2% de la población mundial tiene acceso a 
una red de banda ancha móvil. Se estima que 161 econo-

mías ―de un total de 188 que presentan información― 
cuentan con más del 70,0% de su población cubierta por 
al menos una red móvil 3G. Los países de América Latina 
registran un promedio de 91,2%; sin embargo, las cifras 
varían entre 70,5% y 100,0%. Tal como se muestra en 
el Gráfico 7, el Perú está bajo el promedio, ubicándose 
como uno de los países de la región con menor población 
cubierta por al menos una red móvil 3G.

Gráfico 7. Población cubierta por al menos una red móvil 3G (%), 2017-2020

Notas: 
1/ Se selecciona a los países líderes de Europa, Asia y América, así como a los países de la Alianza del Pacífico, Uruguay, Brasil y 
Argentina. El promedio mundial considera 188 países, y el de América Latina, 16 países. 
2/ Los valores corresponden al 2020, excepto Uruguay y Perú, que corresponden a 2019 y 2017 respectivamente.
Fuente: UIT, 2020. Elaboración: CPC.

Infraestructura

Asequibilidad

Adopción de usuarios

México Colombia Perú

Adopción empresarial

Adopción del gobierno

Regulación

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

100,0
100,0

120,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

100,0 100,0 100,0 99,9 98,5 95,6 95,0 90,1 91,0

73,9

Suecia Singapur Emiratos 
Árabes 
Unidos

UruguayArgentina Brasil Estados 
Unidos

México ChileColombia Perú

91,2
88,2

Promedio mundialPromedio América Latina



consejo privado de com
petitividad perú

DESARROLLO DIGITAL 

185

En el Perú la brecha por cerrar aún es amplia, no solo 
en la cobertura de internet móvil, sino también en la 
de internet fijo. Con las cifras más actualizadas, al pri-
mer trimestre de 2021, el 87,5% de la población (28,7 
millones de personas) contaba con internet móvil ―de-

finido ahora como cobertura de 2G o más― y el 75,0% 
(24,6 millones de personas) disponía de internet fijo (ver 
Gráfico 8). Esto se traduce en que 4,1 y 8,2 millones de 
habitantes aún no cuentan con cobertura de internet 
móvil y fijo, respectivamente.

Gráfico 8. Cobertura del servicio de internet fijo y móvil

Fuente: MTC, al primer trimestre de 2021.

Un punto clave por considerar para la ampliación de la 
oferta de conectividad es la inversión por parte del Pro-
grama Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel). Este 
se creó en diciembre de 2018 como una entidad adscrita 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)4 
con el objetivo de promover el acceso y uso de los servi-
cios públicos de telecomunicaciones para los pobladores 
rurales y de lugares de interés social. Además, en dicho 
año se dispuso su fusión con el Fondo de Inversión en Te-

lecomunicaciones (Fitel) del MTC, de modo que Pronatel 
administre dichos recursos.

Pronatel ejecuta proyectos para la provisión de acce-
so universal de servicios de telecomunicaciones, como el 
desarrollo de los proyectos de banda ancha en su ámbi-
to de intervención. Asimismo, promueve servicios, con-
tenidos, aplicaciones y habilidades digitales para reducir 
la brecha de conectividad digital. Según el BID (2021a), 
entre los principales logros de programa se destacan:

INTERNET FIJO INTERNET MÓVIL

Con servicio fijo: 4,362 Solo 2G: 14,831
3G,4G: 30,256
Sin servicio: 63,141

Localidades Localidades

Sin servicio: 103,866
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• Proyecto de construcción de la Red Dorsal Nacio-
nal de Fibra Óptica Perú (RDNFO): implica el tendido 
de fibra en todo el país (hasta capitales de provincia) 
para posibilitar el desarrollo de la banda ancha a nivel 
nacional y brindar internet de alta velocidad. Más ade-
lante en el presente capítulo se explica este proyecto 
en mayor detalle.

• Proyecto de redes regionales: consiste en la con-
cesión a operadores privados de redes regionales de 
fibra óptica, con alcance de red de transporte hasta el 
nivel de capitales de distrito y de red de acceso has-
ta las localidades rurales. Para ello, se tiene previsto 
partir desde los nodos de distribución de la RDNFO 
que se encuentran en las capitales de provincia. Estos 
operadores tienen la obligación de conectar institu-
ciones públicas educativas, policiales y de salud, de 
acuerdo con una tarifa regulada por el Organismo Su-
pervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(Osiptel). Para el resto de los usuarios aplica el régimen 
de tarifa supervisada. A la fecha, se han identificado 
24 proyectos de redes regionales ―12 en operación, 6 
en ejecución y 6 en estudios―.

El proyecto más relevante hasta la fecha de Pronatel es 
la RDNFO, que constituye la base para el desarrollo de 
infraestructura digital. Así, su relevancia radica en que 
permitirá mayor desarrollo de la banda ancha a nivel 
nacional y, por consiguiente, brindar internet de alta ve-
locidad a más personas.

En julio de 2012, mediante la Ley 29904, se declaró de 
necesidad pública la construcción de la RDNFO y ade-
más se impulsó el desarrollo de la masificación de ban-
da ancha. Con ello, en junio de 2014 el MTC ―entidad 
responsable de realizar las acciones para la implemen-
tación del proyecto― suscribió el contrato de concesión 
para la construcción, operación y mantenimiento de la 
RDNFO mediante una asociación público-privada (APP) 
con la empresa Azteca Comunicaciones Perú. 

Desde 2016, la RDNFO se encuentra en funcionamien-
to; sin embargo, en julio de 2021, mediante Resolución 
Ministerial 689-2021-MTC/01, el MTC resolvió el contrato 
de concesión tras desacuerdos constantes con el conce-
sionario debido principalmente al esquema de pagos e 
incentivos del contrato que hacía inviable su uso. En la 

caducidad del contrato por causal de interés público pu-
blicada en El Peruano se señalan las razones de resolu-
ción, entre las cuales resaltan las siguientes:

• La RDNFO se encontraba subutilizada (3,2% de su 
capacidad instalada) y los ingresos generados (solo 
el 7,7% de lo necesario) no cubrían los costos del co-
financiamiento del Estado. Esto se debía a la escasa 
demanda por la rigidez tarifaria contenida en el con-
trato de concesión.

• Con la entrada en vigencia de la primera revisión 
tarifaria que correspondía aplicarse en setiembre de 
2021, la tarifa habría tenido un incremento superior a 
900,0% debido a la poca demanda.

• El cofinanciamiento asumido por el Estado entre 
2015 y 2020 ha sido mayor al proyectado en la etapa de 
estructuración debido a la poca demanda (USD 166,5 
millones más a lo proyectado en el periodo).

• Como resultado del análisis técnico, lo más con-
veniente en términos de costos para el Estado era la 
caducidad anticipada.

Producto de la caducidad del contrato, Pronatel asumió 
la operación de la RDNFO de manera provisional, por un 
periodo no mayor de tres años, hasta la transferencia 
de los bienes de la concesión al nuevo concesionario. 
En octubre de 2021 se conformó el grupo de trabajo sec-
torial para garantizar la continuidad de la RDNFO, cuya 
secretaría técnica está a cargo de Pronatel.

Más allá de los problemas con la RDNFO, en térmi-
nos de cobertura en los últimos años el tendido de 
fibra óptica ha presentado grandes avances. A nivel 
nacional, mientras que en 2013 solo se contaba con 
13.375 km de tendido de fibra óptica, que correspon-
dían a 12 operadores privados, al primer trimestre de 
2021 la extensión se incrementó en 534,8%, alcanzan-
do los 84.910 km de tendido de fibra óptica, lo que 
abarca una mayor cantidad de departamentos del 
Perú. Actualmente, 13.636 km corresponden al ope-
rador de la RDNFO5; 8.972 km, a los operadores de seis 
Proyectos Regionales6, y 62.302 km, a 49 operadores 
privados (ver Gráfico 9).
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Gráfico 9. Tendido de fibra óptica

Fuente: MTC, al primer trimestre de 2021.

A pesar de esta mejora en el tendido de la red fibra ópti-
ca, Perú aún se encuentra atrasado con respecto a países 
como Chile, México o Colombia. De acuerdo a un estudio 
de García et al. (2021) para el BID, en el cual elaboran el 
Índice de Desarrollo de la Banda Ancha (IDBA)7, la compa-
rativa de los resultados del subíndice de infraestructura 
ubica al Perú en el último puesto en comparación con los 
países de la Alianza del Pacífico: Chile (5,28), México (4,48), 
Colombia (4,32) y Perú (3,81). Estos resultados son consis-
tentes con el ranking en la categoría de disponibilidad del 
Índice de Internet Inclusivo elaborado por la Unidad de 
Inteligencia de The Economist. Dicha categoría analiza la 
amplitud y calidad de la infraestructura disponible reque-
rida para el acceso y los niveles de uso de internet. En 2021 

el Perú ocupó el puesto 72 de 120 países, mientras que 
Chile, México y Colombia presentaron un mejor desem-
peño, ocupando los puestos 42, 60 y 64, respectivamente. 

Volviendo al Perú, la mayor parte de inversiones eje-
cutadas por Pronatel correspondieron a los proyectos 
de redes regionales. En 2021, ejecutó S/ 706,2 millones, 
lo cual representó un incremento de 104,3% respecto 
al promedio de la inversión en el periodo 2017-2020 (S/ 
345,7 millones). Así se ejecutó el 86,4% del presupues-
to institucional modificado (PIM) en el último año. Cabe 
señalar que los mayores montos ejecutados en 2021 co-
rresponden a los proyectos de redes regionales de Junín, 
Puno y Cusco (ejecución de 2021: S/ 122,0 millones, S/ 
115,1 millones y S/ 76,5 millones, respectivamente).

OperadorOperador FO (Km)FO (Km)

RDNFO Y PR
Privados

Privados 22,608
62,302

13,375

13,375 km 84,910 km

12 operadores 
privados

49 operadores privados
1 Operador RDNFO 

6 Proyectos Regionales (PR) 

Operadores Privados

Operadores Privados

Operador RDNFO

Proyectos Regionales

2013 2021
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Gráfico 10. Inversión del Pronatel (eje izq. en millones) y porcentaje de ejecución (eje der. porcentaje), 2017-2021

Nota: 1/ En 2018 se aprobó la fusión de Fitel y Pronatel, por lo que desde 2019 inició la inversión de Pronatel. Para los años previos, 
se considera la inversión de Fitel.
Fuente: SIAF-MEF, 2021. Elaboración: CPC.

Cinco proyectos de redes regionales fueron priorizados 
en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competi-
tividad (PNIC) ―que cuenta con un total de 52 proyectos 
priorizados― como parte del sector de telecomunica-
ciones, con un monto de inversión de S/ 2.579 millones 

(ver Gráfico 11). Todos corresponden a instalaciones de 
banda ancha en diferentes regiones del Perú (uno se 
encuentra culminado, dos en ejecución de obras y dos 
en reformulación). El detalle y el estado actual de estos 
proyectos se observan en la Tabla 2.

Gráfico 11. Información general del PNIC

Fuente: PNIC-MEF, 2019; formulario de seguimiento del EESI-MEF, junio de 2021; Ositran, octubre de 2021; Osinergmin, octubre de 
2021; SSI-MEF, octubre de 2021. Elaboración: CPC.
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Tabla 2. Proyectos de telecomunicaciones del PNIC

NOMBRE DEL 
PROYECTO MODALIDAD FASE 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

(S/ 
MILLONES)

INVERSIÓN 
ACUMU-
LADA (S/ 

MILLONES)

AVANCE 
FINANCIE-

RO (%)

BENEFI-
CIARIOS ESTADO

Instalación de 
banda ancha para la 

conectividad integral y 
desarrollo social de la 

región Lima

Proyecto PA En 
ejecución 274 247 90,1% 193.071 Culminado.

Instalación de 
banda ancha para la 

conectividad integral y 
desarrollo social de la 

región La Libertad

Proyecto PA En 
ejecución 330 87 26,5% 305.310

En ejecución de obras. Se 
han realizado únicamente 

gastos de liberación 
y/o saneamiento de 

predios y supervisión.

Instalación de 
banda ancha para la 

conectividad integral y 
desarrollo social de la 

región Amazonas

Proyecto PA En 
ejecución 290 65 22,4% 214.984

En ejecución de obras. Se 
han realizado únicamente 

gastos de liberación 
y/o saneamiento de 

predios y supervisión.

Instalación de 
banda ancha para la 

conectividad integral y 
desarrollo social de la 

región Piura

Proyecto PA Proceso 560 128 22,8% 359.560

Se resolvió el contrato 
por incumplimiento 

del contratista en 
2019. Se reformuló el 
proyecto en rediseño 
técnico, actualización 

de la capacidad de 
red, incremento de 

localidades beneficiarias 
y evaluación de 
la modalidad de 

contratación. Se declaró 
viable nuevamente 

en 2021, pero a 
2022 no cuenta con 

presupuesto asignado 
para su ejecución 
en el corto plazo. 

Instalación de 
banda ancha para la 

conectividad integral y 
desarrollo social de la 

región Cajamarca

Obra pública Proceso 1.117 213 19,1% 433.226

Se resolvió el contrato 
por incumplimiento 

del contratista en 
2019. Se reformuló el 
proyecto en rediseño 
técnico, actualización 

de la capacidad de 
red, incremento de 

localidades beneficiarias 
y evaluación de 
la modalidad de 

contratación. Se declaró 
viable nuevamente 

en 2021, pero a 
2022 no cuenta con 

presupuesto asignado 
para su ejecución 
en el corto plazo.

TOTAL 2.570 740 28,8% 1.506.151 -

Fuente: PNIC-MEF, 2019; formulario de seguimiento del EESI-MEF, junio de 2021; SSI-MEF, octubre de 2021. Elaboración: CPC.
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Otra infraestructura relevante por analizar son las es-
taciones base celulares (EBC), que sirven tanto para 
la prestación de servicios de telefonía móvil como 
para internet móvil. En un estudio de More y Gavilano 
(2020) para Osiptel, se señala que las EBC pueden al-
bergar equipamiento de tecnologías 2G, 3G, 4G o 5G; 

sin embargo, cada EBC cuenta con una capacidad finita 
y atiende a una determinada zona geográfica. Como se 
observa en el Gráfico 12, entre 2012 y 2020, el número 
de EBC se incrementó en 322,8% (18,4 miles de EBC), lo 
que benefició con acceso al servicio móvil a 4,3 millones 
de personas adicionales.

Gráfico 12. Evolución de las estaciones de base celular desplegadas (en miles), 2012-2025

Nota: 1/ El monto de 2025 es una proyección.
Fuente: empresas operadoras, 2020; DGPRC-MTC, 2020; Osiptel, 2020. Elaboración: CPC.

Tanto para internet fijo como para internet móvil, la in-
formación sobre la cantidad de transmisión de datos 
permite conocer el estado de la infraestructura digital. 
Esto se evidencia en el indicador de ancho de banda in-
ternacional de internet, que de presentar un valor más 
alto implicaría una infraestructura que soporta el uso de 

tecnologías más desarrolladas. El Perú cuenta con un 
ancho de banda internacional de 34,0 Mbps por usuario 
de internet, posicionándose por debajo del promedio 
mundial y de América Latina (ver Gráfico 13). Esto lo ubi-
ca en el puesto 121 de 184 países a nivel mundial y en el 
puesto 11 de 16 países de América Latina.

Gráfico 13. Ancho de banda internacional de internet (Mbps por usuario de internet), 2017-2020

Notas: 
1/ Se selecciona el país líder de América, así como a los países de la Alianza del Pacífico, Uruguay, Brasil y Argentina. No se incluye-
ron los países líderes de Europa (Luxemburgo, 8.328,9 Mbps) y Asia (Hong Kong-China, 16.398,1 Mbps) por temas visuales. El prome-
dio mundial considera 184 países, y el de América Latina considera 16 países. 
2/ Los valores de Costa Rica y Uruguay corresponden a 2020; los de Chile, a 2018, y los de Uruguay, Argentina, México, Perú y Brasil, a 2017.
Fuente: UIT, 2020. Elaboración: CPC.
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Si bien el Perú continúa rezagado en cuanto a la cantidad 
de transmisión de datos en comparación con otros paí-
ses de la región y el mundo, en los últimos años el país 
ha presentado una expansión y renovación de nuevas 
tecnologías, lo que le permitirá en un futuro acercarse al 
promedio mundial. Esto se observa en el desarrollo de 
las tecnologías de internet móvil y fijo en el país. 

En internet fijo se cuenta con cuatro tecnologías (en 
orden de menos a más desarrollada): línea de abona-
do digital asimétrica (ADSL), especificación de interfaz 

para servicios de datos por cable (DOCSIS), tecnología 
inalámbrica y fibra óptica hasta el hogar (FTTH). De es-
tas, entre 2016 y 2020, el mayor crecimiento lo presentó 
la tecnología DOCSIS (33 pp en el número de conexio-
nes), a diferencia de la caída comprensible en el uso 
de la tecnología más antigua (ADSL). De manera para-
lela se han presentado incrementos en la tecnología 
inalámbrica y FTTH, lo que demuestra un movimiento 
del consumidor hacia las tecnologías más desarrolla-
das (ver Gráfico 14).

Gráfico 14. Número de conexiones de internet fijo por tecnología (% del total)

Fuente: empresas operadoras, 2020; MTC, 2020. Elaboración: CPC.

En internet móvil, por otra parte, se cuenta con cuatro 
tecnologías (en orden de menos a más desarrollada): 2G, 
3G, 4G y 5G. Al primer trimestre de 2021, como se muestra 
en el Gráfico 15, en el Perú existía una mayor cantidad de 

antenas 3G y 4G (78,7% del total). En los próximos años 
se esperaría una mayor cantidad de las antenas 5G, dado 
que su expansión comenzó en marzo de 2021. 

Gráfico 15. Antenas de telefonía móvil desplegadas por tecnología (en miles)

Fuente: empresas operadoras, 2021; MTC, 2021. Elaboración: CPC.
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RECUADRO 1. EL FUTURO DE LAS COMUNICACIONES IP

La telefonía protocolo de internet (IP, por sus siglas 
en inglés) o voz sobre IP (VoIP) se refiere a la tecnolo-
gía para comunicaciones de voz y multimedia sobre 
redes IP, como Internet (UIT, 2000). Esta funciona con-
virtiendo diferentes fuentes de comunicación, como 
voz y video, en señales digitales que viajan a través 
de redes IP como paquetes de datos. Se desarrolló 
originalmente por la empresa de telecomunicacio-
nes israelí VocalTec a mediados de los años 90 en un 
intento por ahorrar en llamadas internacionales y 
a la fecha, se ha convertido en una industria multi-
millonaria con aproximadamente 3 mil millones de 
usuarios (Hosting Tribunal, 2021).

La transmisión mediante redes IP da lugar al uso 
de comunicaciones más allá de las transmisiones de 
datos puras, como el caso de las mejoras introducidas 
con la llegada de las redes 5G. Entre estas mejoras re-
saltan las comunicaciones de video o, los escenarios 
de realidad aumentada (AR, por sus siglas en inglés) 
―superposición del contenido creado por un orde-
nador en el mundo real― o realidad virtual (VR, por 
sus siglas en inglés) ―representación generada por 
ordenador de un mundo virtual― (DeuSens, 2022). 
En esta línea, los sectores en los cuales se verán los 
mayores impactos por la llegada de estas tecnologías 
de la comunicación son:

Comunicaciones empresariales

Un desarrollo significativo en las comunicaciones 
empresariales ha sido a través de la introducción 
de tecnologías AR y VR. A medida que se desarro-
llan estas tecnologías, las barreras entre las comu-
nicaciones presenciales y remotas han comenzado 
a desaparecer y, por ende, las oportunidades para 
las comunicaciones empresariales virtuales seguirán 
creciendo. Esta tendencia permitirá la colaboración 
en el espacio virtual, espacios de trabajo remotos, 
facilitación de reuniones y eventos virtuales, flujos 
de trabajo y capacitación inmersivas, entre otros. 
Empresas que al día de hoy investigan y generan 

desarrollo en esta área son por ejemplo Matsuko 
―que desarrolla hologramas de la vida real para el 
espacio virtual en lugar de avatares― y Spatial y vS-
patial ―que desarrolla entornos virtuales para una 
colaboración en equipo eficaz e integraciones con 
aplicaciones de oficina―. 

Salud

Statista (2021) ha afirmado que este será el sector 
que más cambiará en los próximos 12 meses con la 
llegada de la realidad extendida (XR), que es la com-
binación de todas las tecnologías inmersivas ―AR, 
VR y realidad mixta (MR, por sus siglas en inglés)―. 
El futuro no solo depara algunos de los casos de uso 
más revolucionarios y reconocidos, como operacio-
nes quirúrgicas remotas o capacitación médica en 
entornos virtuales, sino también una serie de so-
luciones que mejorarán la industria y mejorarán la 
experiencia del paciente.

Algunas de estas soluciones incluyen: monitoreo 
remoto de pacientes, innovación en investigación 
clínica, cirugía aumentada, diagnóstico aumentado, 
colaboración virtual entre médicos, entre otros. Algu-
nas empresas emergentes del sector son por ejemplo 
Brainlab ―que utiliza Tecnologías XR en los campos 
de radioterapia y radiocirugía para mejorar las ciru-
gías críticas, los tratamientos de radiocirugía y la efi-
ciencia de los quirófanos― y Proximie ―plataforma 
de tecnología de la salud que permite a los cirujanos 
asistir virtualmente a los quirófanos y guiar visual-
mente cirugías complejas―.

Educación y cultura

El sector educación puede ser uno de los mayores 
beneficiarios de estas nuevas tecnologías ya que el 
entorno donde se desenvuelven los estudiantes, así 
como las nuevas tendencias tecnológicas están pre-
sentes en la mayoría de los aspectos de su vida dia-
ria. En este sentido, el desarrollo de la tecnología XR 



consejo privado de com
petitividad perú

DESARROLLO DIGITAL 

193

cumple un rol importante en acelerar el progreso y la 
innovación en este sector. Así, ayuda tanto con la par-
ticipación de los estudiantes como con la enseñanza, 
al aumentar el interés en diferentes temas mediante 
la inmersión en realidades alternativas. Esta tecnolo-
gía permite a los maestros mostrar ejemplos virtuales 
de conceptos, agregar elementos de juego a los mate-
riales del curso, explorar el mundo virtualmente con 
Google Expeditions, estudiar la biología humana con 
Microsoft HoloLens o incluso experimentar el Berlin 
Blitz de 1943. Empresas emergentes del sector son 
por ejemplo eonReality, Interplay y Learnings ―que 
crean y generan contenido XR y simulaciones para la 
educación y el aprendizaje― y Doghead Simulations 
y Engage ―que desarrollan la colaboración a través 
de aulas virtuales, simulaciones de capacitación y 
eventos virtuales―.

Manufactura; arquitectura, ingeniería y 
construcción; energía y servicios básicos

Los beneficios de desarrollar esta tecnología en la 
manufactura se encuentran en usos industriales 
para (i) soporte remoto de expertos, (ii) colabora-
ción virtual y (iii) capacitación. Así, se podrá acceder 
a la orientación de expertos en cualquier momento 
compartiendo video en vivo, audio, dibujos y conte-
nido AR; colaborar con otros usuarios en entornos 
virtuales o aumentados trabajando en gemelos di-
gitales; y hacer uso de las tecnologías AR y VR para 
capacitaciones en entornos virtuales. En este sector 

resalta el caso de empresas como Taqtile, Scotty, 
Re´flekt, ScopeAR, Fieldbit y Upskill ―que proponen 
soluciones de AR para los trabajadores de primera 
línea que les permite acceder al soporte remoto de 
expertos― y Holo One, arvizio, Worldviz, Future Vi-
sual, The Wild y Iris VR ―que desarrollan colabora-
ción en entornos virtuales o aumentados mediante 
el uso de gemelos digitales―.

Juegos y entretenimiento

Los casos de uso que traerán estas tecnologías a este 
sector giran en torno a la inmersión del usuario en los 
espacios virtuales. Esto permitirá que la experiencia 
sea más atractiva y real al contar con interacciones 
en tiempo real entre los actores involucrados en el 
mismo entorno virtual. Empresas emergentes del 
sector son, por ejemplo, Photon ―motor de juegos 
multijugador y multiplataforma en tiempo real, que 
es utilizado por los desarrolladores de juegos y per-
mite el uso de tecnologías VR― y Virtually Live ―que 
permite mediante la tecnología experimentar eventos 
deportivos en vivo por computadora―.

Finalmente, si bien estos sectores serían los sec-
tores con mayores impactos por las nuevas solu-
ciones de comunicación, existen otros que aún se 
encuentran en una etapa temprana de adopción 
de estas tecnologías y que se beneficiarían una 
vez que el mercado madure. Este es el caso de los 
sectores marítimo, seguros, retail, inmobiliario, tu-
rismo, entre otros.

ASEQUIBILIDAD

La UIT mide la canasta estándar para un plazo de 30 
días de banda ancha fija8 y móvil solo para datos9. De 
tal modo es posible comparar a los diferentes países 
en cuanto al precio para acceder a estos servicios de 
internet. En 2020, el Perú presentó una canasta de ban-

da ancha fija equivalente al 3,6% del ingreso nacional 
bruto (INB) per cápita (ver Gráfico 16). En cuanto a in-
ternet móvil, el Perú contó con una canasta de banda 
ancha móvil solo para datos de 1,5% del INB per cápita 
(ver Gráfico 17). En ambos casos, el Perú se ubica en una 
mejor situación que el promedio de América Latina y el 
promedio mundial. 
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Gráfico 16. Canasta de banda ancha fija (% del ingreso nacional bruto per cápita), 2020

Nota: 1/ Se selecciona el país líder de Europa, Asia y América, así como a los países de la Alianza del Pacífico, Uruguay, Brasil y 
Argentina. El promedio mundial considera 176 países, y el de América Latina considera 16 países.
Fuente: UIT, 2020. Elaboración: CPC.

Gráfico 17. Canasta de banda ancha móvil solo para datos (% del ingreso nacional bruto per cápita), 2020

Nota: 1/ Se selecciona el país líder de Europa, Asia y América, así como a los países de la Alianza del Pacífico, Uruguay, Brasil y 
Argentina. El promedio mundial considera 183 países, y el de América Latina considera 16 países.
Fuente: UIT, 2020. Elaboración: CPC.
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Estos resultados se justifican con la reducción de las tari-
fas del servicio de internet fijo y móvil en el Perú durante 
los últimos años. Entre 2015 y 2020, la tarifa promedio 
por Mbps de internet fijo se redujo en 94,8%, pasando 
de S/ 30,1 a S/ 1,6. En el caso de internet móvil la reduc-
ción ha sido similar: evaluando los mismos años, la tarifa 
promedio por MB de internet desde teléfonos móviles se 
redujo 93,9%, pasando de S/ 0,033 a S/ 0,002.

ADOPCIÓN DE USUARIOS

A nivel mundial, según la UIT (2020), aproximadamente 
el 58,8% de la población utilizó internet en 2020, lo que 
representa un incremento de 25,6 pp en comparación 
con 2010. Particularmente en América Latina y el Cari-
be, Cepal (2021a) sostiene que en 2019 la región fue la 
cuarta del mundo con mayor penetración de usuarios 
de internet (66,7%), después de Norteamérica (88,5%), 
Europa (82,5%) y los países de la Comunidad de Estados 
Independientes (72,2%) (ver Gráfico 18).

Gráfico 18. Usuarios de internet (eje izq. en millones) y penetración de usuarios de internet (eje der. porcentaje) de América 

Latina y el Caribe, 2010-2019

Nota: 1/ El monto de 2019 es una proyección.
Fuente: UIT, 2020; Cepal, 2021. Elaboración: CPC.

Asimismo, los países de América Latina presentan un cre-
cimiento similar al del mundo en los últimos 10 años. De 
acuerdo a la UIT (2020), en 2020, el 68,1% de la población 
fueron usuarios de internet, lo que representa un incremento 

de 36,8 pp en comparación con 2010. Tal como se muestra en 
el Gráfico 19, el Perú es ligeramente superado por el prome-
dio de América Latina; sin embargo, cuenta con un amplio 
espacio de mejora frente a los países líderes mundiales.
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Gráfico 19. Población usuaria de internet (%), 2017-2020

Notas: 
1/ Se selecciona a los países líderes de Europa, Asia y América, así como a los países de la Alianza del Pacífico, Uruguay, Brasil y 
Argentina. El promedio mundial considera 185 países, y el de América Latina considera 16 países.
2/ Los valores de Emiratos Árabes Unidos, Argentina, México y Perú corresponden a 2020; los de Uruguay y Colombia, a 2019; el de 
Canadá, a 2018, y los de Liechtenstein y Chile, a 2017.
Fuente: UIT, 2020. Elaboración: CPC.

En el Perú, entre 2010 y 2020 el porcentaje de la población 
que hace uso de internet se incrementó en 30,5 pp, pasan-
do de 34,8% a 65,3%. Más aún, solo entre 2019 y 2020 este 
indicador se incrementó en 5,3 pp, representando el mayor 
crecimiento en el periodo 2010-2020. Esto respondería a la 

mayor cantidad de líneas de internet móvil y fijo en 2020, que, 
como se observa en el Gráfico 20, fueron los únicos servicios 
que presentaron resultados favorables debido a la situación 
generada por la COVID-19. Así, aproximadamente 21,0 mi-
llones de personas utilizaron el servicio de internet en 2020.

Gráfico 20. Crecimiento anual de líneas de los servicios de telecomunicaciones

Fuente: DPRC-Osiptel, 2021. Elaboración: CPC.
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A nivel de hogares, a 2020 el Perú presentaba el 38,7% de 
hogares con acceso a internet en casa, ocupando el pues-
to 11 de los países en América Latina. Esta cifra es 51,3 
pp menor que Argentina, el mejor país en la región (ver 
Gráfico 7 del capítulo Capital humano y competencias).

En lo referido al acceso dependiendo de los niveles 
de ingreso, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hoga-
res (Enaho), entre el tercer trimestre de 2020 y 2021 se 
mantienen las altas diferencias de acceso entre el pri-
mer quintil (87,2%) y el quinto quintil (17,9%) de gasto, 
lo que refleja gran inequidad de acceso a dicha tecnolo-
gía. En el caso de los dispositivos mediante los cuales se 
podría acceder al servicio de internet, en materia de ac-
ceso a celular, al tercer trimestre de 2021, la diferencia 
entre el quinto y el primer quintil es menor y llega a 1,2 
veces (98,7% vs. 81,2%, respectivamente). Finalmente, 
en materia de acceso a computadoras o laptop, a 2020, 
la diferencia entre el quinto y el primer quintil llega a 16 
veces (69,9% vs. 4,4%) (ver Gráfico 8 del capítulo Capital 
humano y competencias).

Cabe resaltar que el indicador de tenencia de celula-
res considera aquellos compatibles a cualquier genera-
ción, es decir, aquellos que cuentan con servicio móvil 
sin internet (1G), internet de baja velocidad (2G) e inter-

net de mayor velocidad (3G, 4G y 5G). Se conoce que en 
2020 la mayor parte de conexiones móviles en el Perú 
pertenecen a smartphones (62,0% del total), que permi-
ten el acceso a internet (GSMA, 2021); sin embargo, no 
se dispone de la información sobre la distribución entre 
quintiles de gasto.

En paralelo, es importante analizar las habilidades di-
gitales de la población dado que permiten una mayor 
adopción de las tecnologías digitales por parte de los 
usuarios. En ese sentido, la Unesco (2018) define la al-
fabetización digital como “la capacidad de acceder, ges-
tionar, comprender, integrar, comunicar, evaluar y crear 
información de forma segura y adecuada a través de tec-
nologías digitales para el empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento”. Actualmente, las habilidades digita-
les se han vuelto más relevantes que nunca debido a la 
revolución digital del mercado laboral, pero también a 
raíz de las necesidades aceleradas de estas que provocó 
la pandemia de la COVID-19 (BID, 2021b).

En 2019 el Perú presentó un puntaje de habilidades di-
gitales entre la población activa de 3,4, ubicándose por de-
bajo del promedio mundial y de América Latina (ver Gráfico 
21). Esto lo sitúa en el puesto 123 de 141 países a nivel mun-
dial y en el puesto 12 de 18 países de América Latina.

Nota: 1/ Se selecciona a los países líderes de Europa, Asia y América, así como a los países de la Alianza del Pacífico, Uruguay, Brasil 
y Argentina. El promedio mundial considera 141 países, y el de América Latina considera 18 países.
Fuente: WEF, 2019. Elaboración: CPC.

Gráfico 21. Habilidades digitales entre la población activa (1 a 7), 2019
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ADOPCIÓN EMPRESARIAL

En los últimos años se ha venido acelerando la adop-
ción de la transformación digital en el mundo, y las em-
presas no han sido la excepción. De acuerdo a Cepal 
(2021b), existe una fuerte correlación positiva entre la 
intensidad tecnológica de la estructura productiva y 
la productividad de la economía. De esta manera, se 
establecen cuatro mecanismos de transformación digi-
tal que mejoran la eficiencia y eficacia de las empresas 
y que a su vez inciden en la productividad y el creci-
miento económico: (i) digitalización de procesos para 
optimizar las operaciones, (ii) uso de datos a escala y 
algoritmos de analítica avanzada, (iii) uso de canales 
digitales para la comercialización y suministros, y (iv) 
virtualización de bienes y servicios y digitalización de 
la entrega de productos.

Con la llegada de la COVID-19, el teletrabajo, la ac-
tividad bancaria online y el auge del e-commerce ―in-
tensivas en el uso de tecnologías digitales― se volvieron 
algunas de las actividades con mayor protagonismo en 
2020 (Díaz et al., 2021). Así, la tecnología es actualmen-
te uno de los pilares más importantes de las organiza-
ciones para responder de manera efectiva a los cambios 

originados por la pandemia (Deloitte, 2020). Esto se evi-
dencia en un estudio de KPMG (2020), en el cual se en-
trevistó a 1.300 líderes empresariales de todo el mundo y 
se encontró con que el 80,0% de los CEO aseguran que la 
pandemia aceleró la transformación digital de su modelo 
operativo, con un 30,0% que considera que actualmen-
te se encuentran años por delante de lo que esperaban 
antes de la pandemia.

Con el fin de conocer el nivel de transformación digi-
tal de las organizaciones de América Latina, EY (2021b) 
elabora el Índice de Madurez Digital ―calculado de 0 a 
100 puntos― con información de una encuesta a más 
de 670 líderes de 16 industrias en 10 países. Para los paí-
ses de la región, el resultado promedio obtenido fue de 
63,0 puntos en 2020. Asimismo, se precisa que la mayoría 
de las organizaciones se encuentran encaminadas a lo-
grar la madurez digital (estado intermedio), seguidas de 
aquellas que están en estado incipiente (estado inicial) 
y, por último, las avanzadas (ver Gráfico 22). Dividiendo 
el análisis por sectores, resaltan las telecomunicaciones 
y la banca y seguros como aquellos con mayor nivel de 
madurez digital, mientras que el sector inmobiliario y de 
construcción y el sector público y gobierno son los más 
rezagados (ver Gráfico 23).

Gráfico 22. Índice de Madurez Digital en América Latina por fases (% de organizaciones), 2021

Fuente: EY, 2021b. Elaboración: CPC.
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Gráfico 23. Índice de Madurez Digital en América Latina por sectores (índice promedio de las organizaciones), 2021

Fuente: EY, 2021b. Elaboración: CPC.

En particular, el Perú obtuvo un Índice de Madurez Di-
gital de 62,6 puntos en 2020, mostrando una mejora 
en 3,0 puntos respecto al año anterior, pero aún por 
debajo del promedio de América Latina (EY, 2021a). El 
nivel de madurez de las organizaciones del país sigue 

la misma distribución que en la región (ver Gráfico 24). 
Dividiendo el análisis por sectores, resaltan la banca y 
seguros y consumo masivo y retail, mientras que los 
sectores de agroindustria y automotriz son los más re-
zagados (ver Gráfico 25).

Gráfico 24. Índice de Madurez Digital en el Perú por fases (% de organizaciones), 2021

Fuente: EY, 2021a. Elaboración: CPC.
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Gráfico 25. Índice de Madurez Digital en el Perú por sectores (índice promedio de las organizaciones), 2021

Fuente: EY, 2021a. Elaboración: CPC.

Para el Perú, la poca cantidad de organizaciones califi-
cadas como avanzadas según el Índice de Madurez de 
Digital podría explicar el bajo desempeño del país en los 
índices de componentes del ecosistema de innovación 
―índice compuesto que combina los puntajes del Foro 
Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) de los 
pilares de dinamismo empresarial y capacidad de inno-
vación― y de crecimiento de empresas innovadoras. Tal 

como se muestra en el Gráfico 26 y en el Gráfico 27, el 
Perú se encuentra muy cerca del promedio de América 
Latina en cuanto a los componentes del ecosistema de 
innovación y el crecimiento de empresas innovadoras. 
Sin embargo, la brecha se amplía cuando se compara 
con el promedio mundial y más aún con respecto a los 
países líderes del mundo.

Gráfico 26. Componentes del ecosistema de innovación (1 a 100), 2019

Nota: 1/ Se selecciona a los países líderes de Europa, Asia y América, así como a los países de la Alianza del Pacífico, Uruguay, Brasil 
y Argentina. El promedio mundial considera el cálculo de 135 países, y el promedio de América Latina considera 17 países.
Fuente: WEF, 2019. Elaboración: CPC.
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Gráfico 27. Crecimiento de empresas innovadoras (1 a 7), 2019

Nota: 
1/ Se selecciona a los países líderes de Europa, Asia y América, así como a los países de la Alianza del Pacífico, Uruguay, Brasil y 
Argentina. El promedio mundial considera el cálculo de 141 países, y el promedio de América Latina considera 18 países.
Fuente: WEF, 2019. Elaboración: CPC.

En conjunto, la transformación de las empresas y el cam-
bio de comportamiento de los consumidores se ven refle-
jados también en el incremento de las ventas y el Índice de 
Comercio Electrónico. En ese sentido, según Euromonitor, 
en 2020 las ventas online de bienes de consumo en Améri-
ca Latina y el Caribe se incrementaron en 66,5% respecto 
al año anterior, alcanzando un total de USD 66.765 millo-
nes (Gestión, 2021). A pesar de ello, de acuerdo a UNCTAD 

(2021), América Latina y el Caribe tiene uno de los puntajes 
más bajos en el Índice de Comercio Electrónico respecto 
a otras regiones (ver Tabla 3), lo que indicaría que habría 
ciertos factores subyacentes frenando el potencial de di-
cho comercio. En 2020, el Índice de Comercio Electrónico 
solo se incrementó en un punto respecto al 2019 y, en 
comparación con el 2018, en dos puntos, lejos aún de los 
valores para economías desarrolladas (86 puntos).

Tabla 3. Índice de Comercio Electrónico (valor), 2018-2020

REGIÓN 2018 2019 2020

África 30 31 30

Asia Este, Sur y Sudeste 57 58 57

América Latina y el Caribe 46 48 49

Asia Oeste 57 59 58

Economía en transición 65 63 62

Economía desarrolladas 86 87 86

Mundo 55 55 55

Fuente: UNCTAD, 2021. Elaboración: CPC.
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Por su parte, en 2020 el Perú destacó por ser el país con 
el mayor crecimiento en ventas de comercio electrónico 
en toda la región de acuerdo a Euromonitor, un aumento 
de 86,7%, alcanzando un total de USD 1.486 millones. Le 
siguen Guatemala, México y Brasil, cuyas ventas se in-
crementaron en 82,1%, 75,7% y 60,9%, respectivamente 
(Gestión, 2021). Además, en el Índice de Comercio Elec-
trónico de 2020, el Perú presentó un incremento de 4,8 
puntos (pasó del puesto 91 en 2019 al 79 en 2020). Esto, 
si bien es una buena noticia, es producto de la base re-

lativamente baja de la cual parte el país, que le permite 
tener crecimientos acelerados.

Hacia los próximos años, se espera que el crecimiento 
del uso del comercio electrónico continúe aumentando. 
De acuerdo a Statista Digital Market Outlook (2021), los 
mayores mercados de comercio electrónico en América 
Latina y el Caribe serían Brasil, México, Argentina, Colom-
bia, Chile y Perú, incrementando sus ventas minoristas 
online entre 2021 y 2025 en 30,0%, 11,0%, 59,0%, 26,0%, 
38,0% y 29,0%, respectivamente.

RECUADRO 2. USO INTENSIVO DE TECNOLOGÍAS PARA UN MAYOR DINAMISMO EN EL PERÚ

Si bien al Perú aún le queda mejorar en términos de 
transformación digital en las empresas, existen ciertos 
ejemplos de modelos de negocio e iniciativas privadas 
y públicas, cuyo desarrollo implica un uso intensivo de 
tecnologías, que han permitido un mayor dinamismo 
en la economía. A continuación, se presentan algunos.

Modelo de negocio de plataformas 
digitales de movilidad y de delivery

Las plataformas de movilidad ―que vinculan la deman-
da y la oferta por servicios de movilidad― y de delivery 
―que vinculan la demanda y la oferta por compras a 
domicilio― son modelos de negocio cuyos rendimien-
tos han crecido ampliamente en los últimos años. Se-
gún un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) 
por encargo de Comex Perú, durante 2020, a pesar de 
ser un año crítico por la llegada de la COVID-19, estas 
plataformas representaron el 0,25% del PBI peruano, 
tras alcanzar ventas por S/ 1.421 millones.

En ese sentido, cabe señalar que ambos tipos de 
plataforma se vieron afectadas de manera diferencia-
da debido a las restricciones de movilidad social, es-
pecialmente en lo referido al empleo. Así, entre enero 
2020 y abril 2021, mientras que las plataformas de 
delivery incrementaron su número de socios reparti-
dores en 50,0% (de 8,8 a 13,2 miles de socios), las de 
movilidad redujeron considerablemente su número 
de socios conductores.

A abril de 2021, tanto los socios repartidores como 
los conductores representaron el 1,4% de la pobla-

ción económicamente activa (PEA) ocupada en Lima 
Metropolitana, en donde operan principalmente, re-
duciendo su participación en 0,3 pp respecto a ene-
ro de 2020. En cuanto a ingresos, solo en el mes de 
abril de 2021 las aplicaciones de movilidad y de deli-
very generaron ventas por S/ 85 millones y S/ 43 mi-
llones, respectivamente. Se espera que en adelante 
esta variable muestre un comportamiento creciente. 

Iniciativa Paga seguro, fácil y sin contacto

Se trata de un programa desarrollado por la Asocia-
ción de Bancos del Perú (Asbanc), las billeteras digita-
les Yape, Tunki, y Bim, y la SGTD de la PCM. Así, desde 
noviembre de 2020 se busca promover el uso de me-
dios de pago digitales y formales ―como las billete-
ras digitales― en los mercados del Perú. Para ello, 
se ofrece a los comerciantes y clientes la posibilidad 
de digitalizarse en el sistema financiero usando me-
dios de pago formales como la herramienta gratuita 
Billetera Digital, y se implementan carteles con códi-
gos QR en cada puesto de venta. Este proyecto nació 
con el fin de reducir el contacto físico para prevenir 
el riesgo de contagio de la COVID-19; sin embargo, 
también resalta su contribución a la economía local, 
a la digitalización y a la inclusión financiera.

A noviembre de 2021, se contaba con un total de 
6.401 puestos de venta afiliados distribuidos en 239 
mercados a nivel nacional (132 en Lima Metropolita-
na y 107 en otras provincias). Desde sus inicios, se han 
presentado resultados favorables con el programa. 
Entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021, el nú-
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mero de transacciones por mes se multiplicó por 10, 
pasando de 17 mil a 158 mil transacciones. En el caso 
del monto de transacciones por mes, estas se multi-
plicaron por 11, pasando de S/ 0,7 a S/ 8,3 millones.

Iniciativa Cuenta DNI

Se trata de una cuenta básica digital asociada al núme-
ro de DNI desarrollada por el Banco de la Nación, que 
permitirá recibir subsidios monetarios, hacer retiros en 
cajeros de dicho banco, transferir dinero a la billetera 
digital Bim y realizar compras y pagos. Lo único que 
necesita el titular de la cuenta DNI es su documento 
de identidad, un correo electrónico y un número de 
celular. Actualmente, se encuentra en la primera fase 
del despliegue, de modo que solo está disponible para 
beneficiarios del apoyo económico individual Yanapay 

(2,2 millones de personas). A noviembre de 2021, 1,2 
millones de personas ya activaron sus cuentas DNI. 
Para ello, desde octubre de 2021, el Banco de la Nación 
brindó facilidades a los usuarios que encontraron difi-
cultades en el proceso de activación, instalando ferias 
en diferentes distritos del Perú para brindar asistencia 
técnica sobre el uso de la cuenta.

Se espera que el impulso de esta iniciativa genere 
efectos relevantes sobre la inclusión financiera. Por 
ejemplo, un caso internacional que ha presentado 
resultados favorables es Chile con la creación de la 
CuentaRUT ―cuenta asociada al número de identifi-
cación nacional, que es Rol Único Tributario (RUT)― 
en 2006. A junio de 2021, según el BancoEstado de 
Chile, 13,2 millones de personas tienen su CuentaRUT, 
lo que representa el 83,0% de la población mayor a 
15 años de Chile.

ADOPCIÓN DEL GOBIERNO

De acuerdo al Decreto Legislativo 1412, que aprueba 
la Ley de gobierno digital, el gobierno digital se define 
como “el uso estratégico de las tecnologías digitales y 
datos en la administración pública para la creación de 
valor público”. Este comprende tecnologías digitales, 
identidad digital, interoperabilidad, servicio digital, da-
tos, seguridad digital y arquitectura digital.

Uno de los indicadores más utilizados para evaluar el 
desempeño de los países en esta materia es el Índice 
de E-Gobierno de la ONU. Este indicador analiza tres 
componentes: (i) servicios en línea, (ii) infraestructura 
de telecomunicaciones, y (iii) capital humano. En 2020, 
el Perú presentó un puntaje de 0,71, por encima del pro-
medio mundial y de América Latina (ver Gráfico 28). Esto 
lo ubicó en el puesto 71 de 193 países y en el puesto 8 de 
20 países de América Latina.

Gráfico 28. Índice de E-Gobierno (de 0 a 1), 2020

Nota: 1/ Se selecciona a los países líderes de Europa, Asia y América, así como a los países de la Alianza del Pacífico, Uruguay, Brasil 
y Argentina. El promedio mundial considera el cálculo de 193 países, y el promedio de América Latina considera 20 países.
Fuente: ONU, 2020. Elaboración: CPC.
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La mayor implementación de herramientas digitales por 
parte del Gobierno debe ir acompañada de una mayor 
participación ciudadana. De tal modo, la población ―
apoyada por las TIC― utiliza los servicios electrónicos 
creados por el Estado para facilitar la información. Esto 

se mide a través del índice de E-Participación, en el cual 
el Perú obtuvo el puntaje de 0,76 en 2020, ubicándolo por 
encima del promedio mundial y de América Latina (ver 
Gráfico 29). Así, ocupó el puesto 55 de 193 países a nivel 
mundial y el puesto 9 de 20 países de América Latina.

Gráfico 29. Índice de E-Participación (de 0 a 1), 2020

Nota: 1/ Se selecciona a los países líderes de Europa, Asia y América, así como a los países de la Alianza del Pacífico, Uruguay, Brasil 
y Argentina. El promedio mundial considera el cálculo de 193 países, y el promedio de América Latina considera 20 países.
Fuente: ONU, 2020. Elaboración: CPC.

De acuerdo a la OCDE (2019a), la implementación efec-
tiva del gobierno digital ayudaría al Gobierno peruano a 
mejorar sus niveles de transparencia, participación pú-
blica y satisfacción con el Estado, reforzando a su vez la 
confianza en las instituciones. Desde el 2017, el ente rec-
tor en materia no solo de gobierno digital sino también 
de transformación digital es la Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Gobierno 
y Transformación Digital (SGTD). Esta ha impulsado di-
versos avances de orden legal ―que se explicarán en la 
sección de regulación― y acciones concretas con el fin de 
desplegar tecnologías para promover la competitividad, 
el desarrollo económico y social y la mejora de la calidad 
de vida de los ciudadanos.

De tal modo, en enero de 2020, la SGTD de la PCM publi-
có la Agenda Digital al Bicentenario, documento que cons-
ta de 21 compromisos distribuidos en cinco aspiraciones: 
Perú íntegro, Perú competitivo, Perú cercano, Perú confia-
ble y Perú innovador. A julio de 2021, la Agenda Digital al 
Bicentenario contaba con al menos un 95,0% de cumpli-
miento, mientras que el 5,0% restante ya se encontraba 

encaminado. A continuación, se destacan los principales 
compromisos por aspiración y su avance de cumplimiento:

• Perú íntegro:

• Integrar la plataforma digital única de transpa-
rencia y acceso a la información pública a nivel na-
cional: se realizó un proceso de investigación para 
integrar las opiniones de la ciudadanía en la cons-
trucción de esta plataforma. Facilita Perú10 represen-
ta uno de los principales avances dado que permite 
digitalizar rápidamente los trámites y servicios ―por 
ejemplo, formularios para acceso a la información pú-
blica―, principalmente de las municipalidades. Esto 
haría posible culminar el proceso de la plataforma de 
acceso a la información.

• Perú competitivo:

• Impulsar la transformación digital de las enti-
dades públicas estratégicas: se han desarrollado al-
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rededor de 25.000 acciones de acompañamiento a 
entidades públicas a nivel nacional para promover la 
implementación de tecnologías digitales en favor de 
los ciudadanos. Esto también se vio favorecido con la 
publicación de la Directiva 001-2021-PCM/SGD, que 
establece los lineamientos para la conversión integral 
de procedimientos administrativos a plataformas o 
servicios digitales.

• Perú cercano:

• Desplegar a nivel nacional la plataforma di-
gital georreferenciada Geo Perú11: se trata de una 
plataforma digital en donde las entidades públicas 
comparten su información georreferenciada sobre 
sus intervenciones en el territorio. Cabe señalar que 
Geo Perú, junto con la plataforma nacional de datos 
abiertos12, forma parte de la plataforma nacional de 
gobierno de datos (Datos Perú)13. Por ello, resulta 
relevante indicar el avance que constituye la pla-
taforma nacional de datos abiertos en materia de 
gobierno digital, específicamente en la gobernanza 
de datos. Así, dicha plataforma cuenta con 2.157 con-
juntos de datos de diferentes entidades públicas, que 
se dividen en categorías como economía y finanzas, 
gobernabilidad, desarrollo social, transporte, salud, 
desarrollo urbano, entre otros.

• Digitalizar los 100 servicios públicos que con-
centren el 80,0% de la demanda de ciudadanos y 
empresas usando metodologías disruptivas: a mayo 
de 2021, las municipalidades contaban con la ma-
yor cantidad de trámites y/o servicios digitaliza-
dos (34.141), seguidas de los gobiernos regionales 
(7.269) y los organismos autónomos (4.421). Sin em-
bargo, se desconoce el nivel de avance a la fecha. En 
el determinante del marco regulatorio del capítulo 
Ambiente de negocios se abordan más detalles sobre 
la digitalización de los trámites del Estado.

• Perú innovador:

• Impulsar el Laboratorio de Gobierno y Transfor-
mación Digital con prioridad en competencias digita-
les para los servidores públicos: en octubre de 2019 la 
SGTD de la PCM dispuso la creación de dicho labora-
torio como un mecanismo para producir e innovar en 

colaboración con el sector privado y la ciudadanía en 
el diseño de plataformas digitales, soluciones tecno-
lógicas y servicios digitales con las entidades públicas, 
así como para fomentar el desarrollo de una sociedad 
digital. En 2021 se adhirió a la Red Iberoamericana de 
Laboratorios Ciudadanos y de Gobierno ―iniciativa 
de la Secretaría General Iberoamericana que articula 
a 41 laboratorios de 14 países iberoamericanos― con 
el objetivo de potenciar el intercambio de experien-
cias y conocimientos y dar visibilidad internacional al 
trabajo realizado. A la fecha, se han propuesto solucio-
nes para generar mejoras en la gestión de conflicto de 
intereses en la administración pública, para enfrentar 
la problemática de la violencia contra la mujer y los 
niños, para la digitalización de servicios de acta de de-
función y determinación de herencia, y para prevenir 
la tercera ola de la COVID-19.

A pesar de ello, se han identificado ciertos puntos que es-
tarían complicando la labor de la SGTD de la PCM para que 
las entidades públicas implementen eficazmente las me-
didas de gobierno y la transformación digital: (i) insuficien-
te infraestructura para la conectividad ―amplias brechas 
de acceso a servicios digitales―, (ii) falta de presupuesto 
―muchas entidades no incluyen la transformación digital 
en sus objetivos del Plan Estratégico Institucional (PEI), 
lo que dificulta la asignación de recursos―, y (iii) poco 
desarrollo de habilidades digitales de los funcionarios ―
principalmente en gobiernos locales― y de la cultura de 
innovación ―en las autoridades gubernamentales―. 

En este sentido, cobra importancia que la SGTD de la 
PCM finalice la elaboración del Índice de Innovación Digital, 
que evalúa la innovación digital de las entidades públicas 
en el marco de tres dimensiones (recursos y condiciones, 
articulación y vinculación entre entidades y la ciudadanía, 
y gestión de datos). Se espera que este índice sirva como 
línea base para medir los futuros efectos de la transforma-
ción digital y ayude a identificar aquellas entidades que 
necesitan un apoyo especial por parte de la SGTD.

REGULACIÓN

Dado que el acceso a infraestructura y servicios digita-
les es fundamental para la digitalización de la econo-
mía, resulta necesario generar incentivos para el mejor 
funcionamiento del mercado de telecomunicaciones. 
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En tal caso, el Osiptel ―adscrito a la PCM― cumple un 
rol importante. Desde el inicio de sus actividades en 
enero de 199414, este organismo busca promover la 
competencia en el mercado de telecomunicaciones, 
garantizar la calidad de servicios e impulsar una mayor 
participación del usuario.

Por un lado, la regulación se evalúa principalmente 
en torno a instrumentos específicos regulatorios (e. g., 
tarifas, restricciones a la entrada y salida del mercado, y 
el monitoreo de la calidad) (Alcázar y Pollarolo, 2000). De 
acuerdo al determinante de asequibilidad, en el Perú las 
tarifas del servicio de internet han presentado amplias 
reducciones en los últimos años. En términos de calidad, 
a pesar de la renovación de nuevas tecnologías de inter-
net móvil y fijo en los últimos años, el Perú aún conti-
núa rezagado en cuanto a la cantidad de transmisión de 
datos en comparación con otros países de la región y el 
mundo. En cuanto a las restricciones a la entrada y sali-
da de mercado, dentro del IDBA elaborado por García et 
al. (2021) para el BID, el subíndice de políticas públicas y 
visión estratégica mide las leyes y medidas dadas por los 
gobiernos para promover la penetración y competencia 

del sector. Para este indicador el Perú se encuentra re-
zagado con respecto a los países de la Alianza del Pacífi-
co, ubicándose en el último puesto en comparación a los 
demás (Chile: 5,2; México: 4,4, Colombia: 4,3; Perú: 4,0).

Por otro lado, se debe prestar atención al marco insti-
tucional del país en el cual estos instrumentos son dise-
ñados e implementados, de modo que existan incentivos 
para cumplir con los acuerdos asumidos (Alcázar y Po-
llarolo, 2000). Jung y Melguizo (2020), en un estudio de 
países de América Latina para el periodo 2007-2017, en-
cuentran que los marcos regulatorios e institucionales 
son variables relevantes para explicar las tendencias de 
inversión en telecomunicaciones debido al largo hori-
zonte temporal que implican las decisiones en el sector. 
En ese sentido, el Perú no ha presentado un desempeño 
favorable en indicadores de eficiencia del marco legal.

En 2019 el Perú obtuvo un puntaje de 2,8 en eficiencia 
del marco legal en regulaciones desafiantes, ubicándolo 
por debajo del promedio mundial, pero igualando al de 
América Latina (ver Gráfico 30). Así, ocupó el puesto 105 
de 141 países a nivel mundial y el puesto 11 de 18 países 
de América Latina.

Gráfico 30. Eficiencia del marco legal en regulaciones desafiantes (1 a 7), 2019

Nota: 1/ Se selecciona a los países líderes de Europa, Asia y América, así como a los países de la Alianza del Pacífico, Uruguay, Brasil 
y Argentina. El promedio mundial considera el cálculo de 141 países, y el promedio de América Latina considera 18 países.
Fuente: WEF, 2019. Elaboración: CPC.
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En cuanto a la eficiencia del marco legal en la resolu-
ción de disputas, la situación es desfavorable. El Perú 
obtuvo un puntaje de 2,3 en 2019, ubicándolo amplia-
mente por debajo del promedio mundial, aunque la 

brecha se reduce en comparación con el promedio de 
América Latina (ver Gráfico 31). Así, ocupó el puesto 134 
de 141 países a nivel mundial y el puesto 14 de 18 países 
de América Latina.

Gráfico 31. Eficiencia del marco legal en resolución de disputas (1 a 7), 2019

Nota: 1/ Se selecciona a los países líderes de Europa, Asia y América, así como a los países de la Alianza del Pacífico, Uruguay, Brasil 
y Argentina. El promedio mundial considera el cálculo de 141 países, y el promedio de América Latina considera 18 países.
Fuente: WEF, 2019. Elaboración: CPC.

Un punto relevante por analizar en el marco regulatorio es 
la coordinación entre las áreas de políticas y mecanismos 
de organización con el fin de garantizar la implementa-
ción del gobierno y transformación digital (OCDE, 2019a). 
Así, además de contar con agendas digitales nacionales, 
resulta necesario contar con un mecanismo de gobernan-
za para la implementación del gobierno y transformación 
digital. Esta responsabilidad recae en la SGTD de la PCM, 

que desde 2018 ha impulsado diversos avances en ma-
teria de orden legal (ver Tabla 4) que buscan fomentar 
el uso intensivo de las tecnologías digitales, así como la 
sistematización y análisis de datos para generar efectos 
económicos, sociales y de valor para las personas. Cabe 
señalar que parte de esta normativa se ha mencionado 
en el capítulo Ambiente de negocios del presente Informe 
de Competitividad y también en los anteriores.

Tabla 4. Normativa de gobierno digital y transformación digital, 2018-2021

AÑO NORMATIVA

2018

• 15 de mayo: mediante Decreto Supremo 050-2018-PCM se aprueba la definición de seguridad digital en el ámbito nacional.
• 15 de mayo: mediante Decreto Supremo 051-2018-PCM se crea el Portal de Software Público Peruano (PSPP).
• 08 de mayo: mediante Resolución Ministerial 119-2018-PCM se crea el Comité de Gobierno Digital.
• 13 de setiembre: mediante Decreto Legislativo 1412 se aprueba la Ley de Gobierno Digital.
• 30 de noviembre: mediante el Decreto Supremo 118-2018-PCM se declaran de interés nacional las estrategias, 

acciones, actividades e iniciativas para el desarrollo del gobierno digital, la innovación y la economía digital en el 
Perú con enfoque territorial, constituyéndose el Comité de Alto Nivel por un Perú Digital, Innovador y Competitivo.

2019
• 26 de agosto: mediante Ley 30999 se aprueba la Ley de Ciberdefensa.
• 05 de octubre: mediante Resolución de Secretaría de Gobierno Digital 003-2019- PCM/SEGDI se crea el Laboratorio 

de Gobierno y Transformación Digital del Estado.
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AÑO NORMATIVA

2020 • 09 de enero: mediante Decreto de Urgencia 006-2020-PCM se crea el Sistema Nacional de Transformación Digital (SNTD).
• 09 de enero: mediante Decreto de Urgencia 007-2020-PCM se aprueba el Marco de Confianza Digital.

2021

• 19 de febrero: mediante Decreto Supremo 029-2021-PCM se aprueba el Reglamento de la Ley de Gobierno Digital.
• 15 de junio: mediante Resolución de Secretaría de Gobierno Digital 001-2021-PCM/SGD se aprobó la directiva que 

establece los Lineamientos para la Conversión Integral de Procedimientos Administrativos a Plataformas o Servicios 
Digitales.

• 25 de setiembre: mediante Decreto Supremo 157-2021-PCM se aprueba el Reglamento del SNTD.
• 18 de octubre: mediante Decreto Supremo 164-2021-PCM se aprueba la Política General de Gobierno para el periodo 

2021-2026, contemplando como Eje 8: Gobierno y la transformación digital con equidad.

Fuente: SGTD-PCM, 2021. Elaboración: CPC.

Entre las normas publicadas en 2021, las que generan los 
avances más relevantes son:

• Reglamento de la Ley de Gobierno Digital (RLGD): 
establece el marco de identidad digital, de servicios 
digitales, de gobernanza y gestión de datos, de inte-
roperabilidad, de seguridad digital y de arquitectura 
digital del Estado con el fin de mejorar la prestación de 
servicios centrados en la ciudadanía, la gestión interna 
de las entidades públicas y la relación entre estas.

• Reglamento del SNTD: como principales medidas 
establece:

• Fortalece la autoridad nacional técnico-norma-
tiva del sistema, es decir, a la SGTD de la PCM.

• Abre la posibilidad de publicación de datos abier-
tos por parte del sector privado con el fin de favorecer 
el diseño de política pública mediante el análisis por 
parte de la sociedad civil y las entidades públicas. 

• Establece el Comité de Gobierno y Transforma-
ción Digital como el mecanismo de gobernanza en 
la materia dentro de las entidades públicas.

• Establece los roles para la gestión de datos e 
información para la transformación digital en las 
entidades públicas:

◊ Líder de gobierno y transformación digital: 
responsable en cada entidad pública de coor-

dinar los objetivos, acciones y medidas para 
la transformación digital y despliegue del go-
bierno digital.

◊ Oficial de seguridad y confianza digital: respon-
sable de coordinar la implementación y manteni-
miento del Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información en la entidad.

◊ Oficial de gobierno de datos: responsable de 
asegurar el uso ético de las tecnologías digitales 
y datos en la entidad pública, proponer iniciativas 
de innovación basadas en datos, fomentar una 
cultura basada en datos, articular y gestionar el 
uso de datos gubernamentales, y asegurar la ca-
lidad e integridad de datos que contribuya a la 
creación de valor público.

• Detalla los procesos e instrumentos para la 
transformación digital.

• Señala las medidas de transformación digital en 
relación con competencias digitales, accesibilidad 
al entorno digital, impulso de la economía digital, 
entre otros.

• Política General de Gobierno para el periodo 
2021-2026: los lineamientos prioritarios de este 
documento se dividen en diez ejes, contemplando 
como eje 8 al gobierno y la transformación digital con 
equidad. De tal modo, se busca “garantizar el acceso 
inclusivo, seguro y de calidad al entorno digital y el 
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aprovechamiento de las tecnologías digitales en todas 
las regiones del país para consolidar la ciudadanía di-
gital considerando sus condiciones de vulnerabilidad 
y diversidad cultural”.

Igualmente, la SGTD de la PCM ha destinado esfuerzos 
a productos que próximamente serán aprobados y sig-
nificarán avances importantes en el funcionamiento 
del sistema de transformación digital. Por ejemplo, 
entre 2020 y 2021 se ha diseñado conjuntamente la 
Política Nacional de Transformación Digital (PNTD) 
por parte del sector público y privado, la academia 
y la sociedad civil ―pendiente de aprobación― y sus 
estrategias transversales15.      

A la par, junto con entidades como Ceplan, se ha trabajado 
en la inclusión de la transformación digital como un com-
ponente transversal en el Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional (PEDN) al 2050. En noviembre de 2021 se publicó 
una versión preliminar del PEDN para consulta pública, la 
cual incluye un lineamiento de política y un objetivo nacio-
nal asociados específicamente a la transformación digital. 
Asimismo, se garantizó que las acciones estratégicas de los 
diferentes objetivos incluyan el componente digital. Esto 
permitirá conectar los planes institucionales de cada enti-
dad pública al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional en 
lo referido a la transformación digital, habilitando el mar-
co que permita ejecutar acciones y destinar presupuesto 
para tal fin al interior de las distintas entidades. 
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PROPUESTAS

INFRAESTRUCTURA

1. Impulsar el uso de la Red Dorsal Nacional de Fibra 
Óptica (RDNFO) cuya infraestructura actual se encuen-
tra subutilizada y el desarrollo de los Proyectos Re-
gionales para masificar el uso del servicio de internet.

Se propone agilizar el proceso de contratación de ope-
rador temporal de la RDNFO por parte de Pronatel para 
luego comenzar con el proceso de operación definitiva 
de este a partir de 2025. Ambas tareas permitirán poner 
en servicio la red, garantizando el mantenimiento de la 
infraestructura y de los equipos en operación, así como 
la conectividad. Después de la resolución del contrato en 
julio de 2021, Pronatel asumió la operación de la RDNFO 
de manera provisional para garantizar la continuidad del 
proyecto, por lo que procedió a realizar la contratación 
del operador temporal en diciembre de 2021. Así, se ha 
invitado a 30 empresas para que manifiesten su interés 
y remitan su cotización económica hasta el 23 de diciem-
bre en el marco del procedimiento de contratación del 
“Servicio de operación y mantenimiento de la RDNFO”. 
Con ello se propone iniciar la operación temporal hacia 
marzo de 2022, para culminar a inicios de 2025. 

En paralelo, deben llevarse a cabo las acciones de lar-
go plazo para la operación definitiva del servicio. Desde 
la conformación del Grupo de Trabajo Sectorial para ga-
rantizar la continuidad de la RDNFO en octubre de 2021, 
se cuenta con un año para la presentación de su informe 
final, el cual debe recoger las recomendaciones para de-
finir el alcance de la RDNFO y los Proyectos Regionales. 
De tal modo, se espera que el inicio de la operación defi-
nitiva se lleve a cabo hacia inicios de 2025.

Lo anterior debe complementarse con la culminación 
de los Proyectos Regionales, con el fin de desplegar la red 
de transporte de fibra óptica hacia las capitales del distri-
to y la red de acceso hacia las zonas rurales. Por ejemplo, 
tanto el proyecto de Piura como el de Cajamarca (ambos 
en el PNIC) se vieron perjudicados por la resolución de 
los contratos con el contratista en 2019, y a la fecha es-
tos proyectos solo han sido viabilizados (en 2021), pero 
no cuentan con presupuesto para su ejecución durante 
2022. Si se quiere impulsar la ejecución de ambos proyec-
tos, se tiene que: (i) decidir la modalidad de contratación 

de ambos proyectos: si bien este tipo de proyectos ha 
sido ejecutado en su mayoría mediante la modalidad de 
proyectos en activos, una posibilidad es ejecutar ambos 
mediante obra pública tradicional (proceso más rápido) 
y concesionar su operación mediante una APP en para-
lelo, o generar un mecanismo ad hoc de contratación de 
servicios de operación para un periodo de al menos 10 
años; ii) asignar presupuesto para la ejecución de ambos 
proyectos: para 2022 no se han asignado más que S/ 7,1 
millones para ambos proyectos, monto insuficiente para 
convocar cualquier licitación para su ejecución. 

Por su parte, en cuanto a los proyectos de La Liber-
tad y Amazonas, si bien se encuentran en ejecución, el 
avance financiero a octubre de 2021 era solo de 26,5% y 
22,4%, respectivamente. Además, los gastos realizados 
en estos proyectos corresponden únicamente para la li-
beración y/o saneamiento de predios y supervisión. La 
importancia de la aceleración de la puesta en operación 
de los Proyectos Regionales recae en continuar imple-
mentando el Plan Todos Conectados, que consiste en la 
ejecución de tres proyectos de infraestructura y conexión 
a internet en zonas rurales: centros de acceso digital, es-
pacios públicos digitales y Conecta Selva. Con ello se es-
pera mejorar la calidad de vida de más de 1,6 millones 
de personas en zonas rurales sin cobertura y acceso a 
internet (MTC, 2021d).

2. Prorrogar la Ley 30228 para facilitar la instalación 
de antenas de telefonía móvil.

En junio de 2014 se publicó la Ley 30228, la cual modifica 
la Ley 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en 
Telecomunicaciones. Esta norma establece la aprobación 
municipal automática del trámite para instalar antenas 
de las empresas concesionarias de servicios públicos de 
telecomunicaciones, siempre y cuando estas cumplan 
con los requisitos legales establecidos. Cabe resaltar que 
dicha autorización está sujeta a fiscalización posterior 
por parte de las municipalidades. De acuerdo al artículo 
6, la vigencia de la Ley 30228 se estableció por un periodo 
de diez años computados a partir de la vigencia de la Ley 
29868; es decir, su vencimiento sería en mayo de 2022. 
Dado que la ley impide que las municipalidades esta-
blezcan nuevos requisitos para la instalación de antenas 
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―actividad identificada como un cuello de botella para el 
trámite―, la propuesta consiste en prorrogar la vigencia 
de la Ley 30228 por un periodo de al menos diez años.

3. Asegurar el avance del despliegue de redes 5G para 
mejorar la calidad del servicio de internet móvil. 

Desde inicios de 2021 el MTC autorizó el despliegue ini-
cial de 5G bajo el estándar NSA ―que se refiere a la ne-
cesidad de recurrir a las redes 4G para poder operar―. 
Así, en marzo y abril de 2021 el MTC autorizó la imple-
mentación de tecnología 5G para internet fijo inalám-
brico y para internet móvil respectivamente, generando 
más de 40.000 beneficiarios. Posteriormente, en mayo 
de 2021, mediante Decreto Supremo 018-2021-MTC se 
habilitó la asignación temporal de espectro para pro-
yectos piloto de 5G que venía promoviendo el MTC. Con 
estos proyectos, se buscaba impulsar la innovación, in-
vestigación y desarrollo de iniciativas relacionadas con 
nuevos servicios digitales, entre ellas el 5G. Dicha norma 
también fortaleció el marco normativo para la realización 
de concursos de bandas de frecuencias conducidos por 
MTC, con mecanismos adaptados al sector que permiten 
agilizar el proceso. Por ello, se propone impulsar el con-
curso de despliegue definitivo de 5G para que alcance su 
máximo potencial, logrando velocidades 10 veces más 
rápidas que el 4G. Es necesario adjudicar el Proyecto en 
Activos de Bandas de espectro radioeléctrico AWS-3 y 2,3 
GHz (USD 289 millones, sin IGV) previsto para el primer 
trimestre de 2022, de acuerdo con la cartera de proyectos 
actualizada de Proinversión.

ADOPCIÓN EMPRESARIAL

4. Prorrogar y reforzar la Ley de Beneficios Tributarios.

Esta propuesta fue incluida en el Informe de Competiti-
vidad 2021 como parte del factor de ciencia, tecnología 
e innovación. La Ley 30309 contempla deducciones del 
impuesto a la renta para las empresas que inviertan en 
un proyecto de investigación, desarrollo tecnológico o 
innovación tecnológica (I+D+i). De acuerdo a la Directiva 
001-2019-Concytec-DPP, los proyectos presentados en 
el marco de dicha ley pueden pertenecer, entre otras, a 

la categoría de ingeniería y tecnología (que concentra 
temas relacionados a la transformación digital) que re-
quieren y promueven el uso intensivo de herramientas 
digitales por parte de las empresas16.

En agosto de 2019, mediante Decreto de Urgencia 
010-2019, se extendió la vigencia de la ley hasta el 2022. 
Sin embargo, a la fecha, es indispensable la elabora-
ción de un sólido informe para que el MEF cuente con 
el análisis de funcionamiento del beneficio tributario y 
su proyección. Esto a su vez permitirá identificar puntos 
críticos en el procedimiento para la obtención del be-
neficio, de modo que se impulse el acceso de más em-
presas y los montos deducibles ejecutados se igualen 
al monto máximo disponible como incentivo tributario 
por parte del Estado.

ADOPCIÓN DEL GOBIERNO

5. Fomentar la incorporación de las páginas web de 
las entidades públicas a la Plataforma Gob.pe.

La Plataforma Gob.pe se define como el único punto de 
contacto digital del Estado peruano con los ciudadanos 
(Decreto Supremo 033-2018-PCM), de modo que permi-
te a la población acceder a la información institucional, 
orientación de trámites y servicios, noticias, normas le-
gales y publicaciones institucionales. Este debería ser 
uno de los primeros hitos por cumplir en su totalidad, 
considerando su relevancia como espacio que centraliza 
la información de interés público.

Tal como indica el portal web de Gob.pe, actualmente, 
algunas entidades continúan en proceso de migración, 
por lo que la información en la plataforma podría no en-
contrarse completa. A enero de 2022, solo el 39,6% de las 
entidades públicas (818 de 2.065 entidades) incorpora-
ron su página web a la Plataforma Gob.pe (ver Tabla 5). 
Particularmente, en el caso de las entidades del Poder 
Ejecutivo y organismos constitucionales autónomos, de 
conformidad con la Primera Disposición Complementaria 
Final del DS 033-2018-PCM, se estableció el plazo hasta el 
31 de julio de 2020 para que sus portales institucionales y 
dominios de internet migren a la Plataforma Gob.pe. Sin 
embargo, a la fecha aún quedan varias entidades que no 
han cumplido con este proceso de migración.
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Tabla 5. Avance de migración a la Plataforma Gob.pe, a enero de 2022

Nota: 1/ Cabe señalar que parte de esta normativa se ha mencionado en el capítulo Ambiente de negocios en Informes de Competi-
tividad anteriores.
Fuente: SGTD-PCM, 2022. Elaboración: CPC.

En vista de ello, se propone establecer una mayor coordi-
nación entre la SGTD de la PCM y los líderes de gobierno y 
transformación digital de cada entidad. En el caso de las 
entidades del Poder Ejecutivo y organismos constitucio-
nales autónomos, resalta la participación del titular de 
la entidad en la implementación de este proceso, dado 
que como se indica en la Quinta Disposición Complemen-
taria Final del DS 033-2018-PCM este es el responsable 
del cumplimiento de la migración a la Plataforma Gob.
pe en el plazo antes mencionado, y en caso de no hacer-
lo genera responsabilidad administrativa disciplinaria 
pasible de sanción conforme a las normas del régimen 
disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley del 
Servicio Civil y su Reglamento General. 

Por su parte, en el caso de gobiernos locales ―cuyo 
cumplimiento es uno de los más bajos junto con las em-
presas del Estado y las universidades públicas― se pro-
pone que para el 2023 se incorpore una meta asociada a 
la migración a Gob.pe en el Programa de Incentivos a la 
Mejora de la Gestión Municipal (PI), como se realizó en 
su momento con el cumplimiento del plazo para la emi-
sión de licencias de funcionamiento y el incremento de 
la recaudación del impuesto predial.

6. Sistematización y digitalización de los trámites más 
frecuentes del Estado.

Esta propuesta fue incluida en el Informe de Competitivi-
dad 2021, como parte del capítulo Ambiente de Negocios. 
Se refiere a sistematizar y digitalizar aquellos trámites que 
son más frecuentes de realizar y que a su vez demandan 

mayor cantidad de tiempo a las personas, comenzando por 
las licencias de funcionamiento y licencias de edificación.

En el caso de las licencias de funcionamiento, ya se 
cuenta con los 12 procedimientos administrativos estan-
darizados (PAE) con los cuales las municipalidades deben 
adecuar sus textos únicos de procedimientos administra-
tivos (TUPA) para proceder con la digitalización del trámi-
te; sin embargo, el avance aún es lento. Si bien se crearon 
los incentivos municipales para emitir y notificar estas li-
cencias en las municipalidades de Lima Metropolitana, 
estos estarían favoreciendo únicamente el cumplimien-
to de los plazos establecidos por ley para la emisión de 
dicha licencia, mas no la implementación del trámite de 
manera digital. Por ello, se propone incluir la digitaliza-
ción del trámite como una meta de 2023 dentro del PI.

En cuanto a las licencias de edificación, el MVCS y la 
Secretaría de Gestión Pública de la PCM se encuentran 
trabajando en 152 PA, que después de ser aprobados per-
mitirán estandarizar el proceso y proceder a su digitali-
zación. Para ello, será necesario establecer incentivos 
concretos ―similar al caso de la licencia de funciona-
miento― para la digitalización del trámite.

REGULACIÓN

7. Fomentar el cumplimiento de los indicadores de 
gobernanza digital.

De acuerdo a la PCM, los indicadores de gobernanza digi-
tal en las entidades públicas proponen una serie de roles 

ENTIDAD N° TOTAL DE ENTIDADES N° DE ENTIDADES EN GOB.PE % DE AVANCE

Ministerios 19 19 100,0%

Gobiernos regionales 25 25 100,0%

Gobiernos locales 1.874 733 39,1%

Organismos Constitucionales Autónomos 10 7 70,0%

Empresas del Estado 34 1 2,9%

Universidades públicas 52 2 3,8%

Programas 51 31 60,8%z

Total 2.065 818 39,6%
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y actividades como parte del proceso de transformación 
digital y desarrollo del gobierno digital. Así, se consideran 
la designación del líder de gobierno y transformación 
digital, la elaboración y aprobación del plan de gobier-
no y transformación digital, la conformación del comité 
de gobierno y transformación digital, la designación del 
oficial de seguridad y confianza digital, y la designación 
del funcionario responsable de software público.

A nivel de cumplimiento, a enero de 2022 el avance aún 
es limitado. Considerando todas las entidades públicas, 
los avances de los indicadores no superan el 30,0%. El 
mayor cumplimiento lo presenta la designación al líder 
de gobierno y transformación digital (27,1%), mientras 
que el menor cumplimiento se registra en la designación 
al funcionario responsable de software público (2,6%) 
(ver Tabla 6).

Tabla 6. Indicadores de cumplimiento normativo, a enero de 2022

Fuente: SGTD-PCM, 2022. Elaboración: CPC.

En vista de ello, es necesario que tanto la Contraloría 
General de la República (CGR), a través de los órganos 
de control institucional de cada entidad, como la SGTD 
de la PCM, cumplan su función de fiscalización y super-
visión establecida en la Trigésima Novena Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo 029-2021-
PCM, que aprueba el RLGD. En el caso de la CGR, tienen 
la potestad de verificar de oficio que los funcionarios y 
servidores cumplan con implementar las disposiciones 
y plazos previstos en el RLGD, mientras que la SGTD de 
la PCM puede elaborar informes de cumplimiento de los 
indicadores de gobernanza digital para ser presentados 
a la CGR. La norma establece que el incumplimiento de 
lo dispuesto en el RLGD genera responsabilidad adminis-
trativa conforme a las normas del régimen disciplinario 
y procedimiento sancionador de la Ley del Servicio Civil 
y su Reglamento General.

8. Aprobar la Política Nacional de Transformación Digital.

En octubre de 2020 se presentó el diseño de la PNTD, 
que comprende un conjunto de estrategias que permi-
tirán poner la tecnología al alcance y servicio de todos 
los ciudadanos. Entre estas estrategias transversales re-
saltan la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la 
Estrategia Nacional de Gobierno de Datos, la Estrategia 
Nacional de Innovación Digital, la Estrategia Nacional 
de Seguridad y Confianza Digital y la Estrategia Nacio-
nal de Talento Digital. A la fecha, la PNTD ya estaría 
culminada; sin embargo, faltaría la aprobación para la 
publicación final. Asimismo, es necesario que se esta-
blezcan plazos de cumplimiento para los lineamientos 
establecidos en el documento.

OBJETIVO DE 
CUMPLIMIENTO MINISTERIOS GOBIERNOS 

REGIONALES
GOBIERNOS 

LOCALES

ORGANISMOS 
DE CONTROL 

AUTORIZADOS

EMPRESAS 
DEL 

ESTADO

UNIVER-
SIDADES 

PÚBLICAS
PROGRAMAS TOTAL

Total de entidades (No.) 19 25 1.874 10 34 52 51 2.065

Designó a su Líder 
de Gobierno y 

Transformación Digital
94,7% 100,0% 23,2% 100,0% 70,6% 65,4% 25,5% 27,1%

Conformó su Comité 
de Gobierno y 

Transformación Digital
100,0% 100,0% 20,5% 100,0% 61,8% 21,2% 15,7% 23,2%

Elaboró y aprobó su 
Plan de Gobierno y 

Transformación Digital
78,9% 64,0% 10,6% 30,0% 29,4% 9,6% 9,8% 12,2%

Designó al Oficial de 
Seguridad Digital 100,0% 68,0% 14,7% 60,0% 35,3% 3,8% 15,7% 16,4%

Designó al funcionario 
Responsable de 

Software Público
84,2% 88,0% 12,5% 20,0% 8,8% 7,7% 11,8% 2,6%
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CUADRO RESUMEN DE PROPUESTAS

FACTOR: DESARROLLO DIGITAL

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ACTORES 
CLAVE

TIPO DE 
PROPUESTA

Infraestructura

1

Impulsar el uso de la Red Dorsal Nacional de 
Fibra Óptica (RDNFO) cuya infraestructura 

actual se encuentra subutilizada y el desarrollo 
de los Proyectos Regionales para masificar el 

uso del servicio de internet.

Alta Pronatel y 
MTC Implementación

2 Prorrogar la Ley 30228 para facilitar la 
instalación de antenas de telefonía móvil. Alta Congreso y 

MTC Ley

3 Asegurar el avance del despliegue de redes 5G para 
mejorar la calidad del servicio de internet móvil. Mediana MTC y 

Proinversión Implementación

Adopción 
empresarial 4 Prorrogar y reforzar la Ley de Beneficios 

Tributarios. Alta MEF y 
Congreso Ley

Adopción del 
gobierno

5 Fomentar la incorporación de las páginas web de 
las entidades públicas a la Plataforma Gob.pe. Alta SGTD (PCM) y 

MEF

Decreto 
Supremo e

implementación

6

Sistematización y digitalización de los 
trámites más frecuentes del Estado 

(empezando por licencias de edificación 
y licencias de funcionamiento en las 

municipalidades con más población).

Alta
PCM, MEF y 
gobiernos 

locales

Ley, 
Decreto 

Supremo e
implementación

Regulación

7 Fomentar el cumplimiento de los indicadores de 
gobernanza digital. Alta SGTD (PCM) Implementación

8 Aprobar la Política Nacional de 
Transformación Digital. Alta Titular de la 

PCM
Decreto 

Supremo
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NOTAS

1. El tendido total de fibra óptica de la RDNFO es de 
13.636 km, por lo que este proyecto ya se encuentra 
culminado.

2. El tendido de fibra óptica de los seis Proyectos Regio-
nales en operación (8.972 km) corresponde al 33,9% 
del tendido de los 18 Proyectos Regionales en opera-
ción y en ejecución (26.461 km).

3. Es un índice compuesto que combina los puntajes del 
WEF de los pilares de dinamismo empresarial y capa-
cidad de innovación.

4. Decreto Supremo 018-2018-MTC.

5. El tendido total de fibra óptica de la RDNFO es de 13.636 
km, por lo que este proyecto ya se encuentra culminado.

6. El tendido de fibra óptica de los seis Proyectos Regio-
nales en operación (8.972 km) corresponde al 33,9% 
del tendido de los 18 Proyectos Regionales en opera-
ción y en ejecución (26.461 km).

7. El subíndice de infraestructura del Ranking Global del 
Índice de Desarrollo de la Banda Ancha (IDBA) tiene un 
rango de valores de 1 a 8 (siendo 8 la mejor situación).

8. La canasta de banda ancha fija se refiere al plan más eco-
nómico que proporciona al menos 5 GB de datos men-
suales de alta velocidad (≥ 256 kbps) del operador con 
la mayor participación de mercado en cada economía.

9. La canasta de banda ancha móvil solo para datos se 
refiere al plan más barato que proporciona al menos 
1,5 GB de datos mensuales de alta velocidad (≥ 256 

kbps) del operador con la mayor cuota de mercado 
en cada economía.

10. Link de la plataforma Facilita Perú: https://facilita.
gob.pe/admin

11. Link de la plataforma digital georreferenciada Geo 
Perú: https://www.geoperu.gob.pe/

12. Link de la plataforma nacional de datos abiertos: 
https://www.datosabiertos.gob.pe/

13. Artículo 120 del Decreto Supremo 029-2021-PCM.

14. Si bien Osiptel fue creado en julio de 1991 mediante 
Decreto Legislativo 702, no fue hasta enero de 1994 
que inició sus actividades con la instalación de su pri-
mer Consejo Directivo.

15. Dentro de las estrategias transversales a raíz de la Po-
lítica Nacional de Transformación Digital, se encuen-
tran la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, 
Estrategia Nacional de Gobierno de Datos, Estrategia 
Nacional de Innovación Digital, Estrategia Nacional de 
Seguridad y Confianza Digital; y la Estrategia Nacional 
de Talento Digital.

16. En 2019 resaltaron proyectos relacionados a di-
gitalización de procesos de compras y el diseño e 
implementación de sistemas mecatrónicos para 
la automatización de procesos que se acogieron a 
la Ley 30309. Para mayor información, ver: https://
andina.pe/agencia/noticia-concytec-distingue-a-
empresas-beneficios-tributarios-para-ciencia-y-tec-
nologia-759582.aspx
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PERFIL DEL PERÚ EN MATERIA DE ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

RANKING DEL INDICADOR CENTRAL

Pilar de estabilidad macroeconómica del ranking WEF

43 
Colombia

1 
Austria

1 
Botswana

1 
Chile

1 
Hong Kong

1 
Perú

37 
EE. UU. 41 

México

1 
Australia

1 
Emiratos 

Árabes Unidos

Nota: 1/ El pilar de estabilidad macroeconómica está compuesto por las siguientes variables: la inflación promedio de los años 2017-
2018 y la dinámica de la deuda, la cual mide la variación del ratio de la deuda pública ponderada por la calificación crediticia del país, 
el nivel de deuda en relación con su PBI y la clasificación de países según el Fondo Monetario Internacional (avanzado o en desarrollo).
Fuente: The Global Competitiveness Report 2019. Elaboración: Consejo Privado de Competitividad (CPC). 
(*) Se incluyen los dos primeros países del ranking, el mejor de Asia, el mejor de Europa, el mejor de América Latina, el mejor de 
África, los países de la Alianza del Pacífico y Estados Unidos. (**) Cuando hay superposición, se utiliza el segundo mejor.
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DATOS Y PROPUESTAS CLAVE

La crisis de la COVID-19 debilitó los fundamentos macro-
económicos de la economía peruana debido a los mayo-
res gastos y endeudamiento para implementar medidas 
contracíclicas. En setiembre de 2021 Moody’s redujo la 
clasificación crediticia del Perú, argumentando una falta 
de claridad en las políticas del nuevo Gobierno, nom-
bramientos cuestionables y tensiones entre los poderes 
Legislativo y Ejecutivo y dentro del partido de gobierno, 
lo cual en conjunto reduce la efectividad de las políti-
cas públicas, la gobernabilidad y la credibilidad. Adicio-
nalmente, por el lado de los mercados internacionales, 
existen presiones inflacionarias importantes producto de 
la recuperación económica mundial, impulsadas princi-
palmente por una mayor demanda por materias primas 
y la persistencia de cuellos de botella. 

Esta combinación de factores pone a prueba los fun-
damentos institucionales que soportan las políticas ma-
croeconómicas que el Perú ha venido desarrollando por 
varias décadas y que han sido un elemento clave en la 
consolidación de una senda de crecimiento económico 
desde la década de los noventa. Para ello será necesario, 

por un lado, continuar fortaleciendo la institucionalidad, 
la transparencia y la credibilidad y, por el otro, buscar 
mayor eficiencia para que las políticas tributarias y de 
gasto redunden en mejoras de bienestar y productividad. 

• Aún no se retoma una senda sostenida del déficit fis-
cal (3,1% del producto bruto interno ―PBI― en 2021) y 
de la deuda pública (36,8% del PBI en 2021) para luego 
de 2022 (BCRP, 2021c).

• El nombramiento del presidente y los directores del 
Banco Central Reserva del Perú (BCRP) coincide con 
el periodo presidencial, rezagándolo en materia de 
autonomía administrativa (sexto lugar de 24 países) 
(Jácome y Vásquez, 2005).

• 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).

Resultado económico del sector público no financiero como porcentaje del PBI, 1990-2020

Fuente: BCRP, 2021c. Elaboración: CPC.
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PROPUESTAS CLAVE

1. Fortalecer la institucionalidad de la política fiscal, 
definiendo un tope de deuda a largo plazo y una sen-
da de convergencia consistente con la recuperación 
económica y el cierre de brechas.

2. Fortalecer la autonomía del Consejo Fiscal a través 
de la asignación de un pliego presupuestal y un proce-
so de selección futuro de sus miembros que sea claro 
y transparente.

3. Renovar el directorio del BCRP de manera escalo-
nada para fortalecer esta institución.

4. Simplificar los regímenes tributarios a través de un 
régimen único de impuesto a la renta.

5. Implementar una estrategia para la reducción del 
gasto ineficiente del presupuesto del Estado, que in-
cluya la identificación de los gastos, los mecanismos de 
reducción e indicadores de desempeño y seguimiento, 
con el objetivo de redistribuir el gasto a sectores clave 
como salud, educación e infraestructura.
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DIAGNÓSTICO DEL PERÚ EN MATERIA DE ESTABILIDAD 
MACROECONÓMICA

CUADRO RESUMEN

* Índice que mide la variación del ratio de la deuda pública ponderada por la calificación crediticia del país, el nivel de deuda en 
relación con su PBI y la clasificación de países según el Fondo Monetario Internacional (avanzado o en desarrollo).
** Fuente: Reporte de Inflación (BCRP, 2021c).
*** Se usó el dato más actualizado según documentos de la Cepal (2016) y el MEF (2021c).
**** MEF (2021c). 

DETERMINANTE INDICADOR VALOR PERÚ RANKING DE 
AMÉRICA LATINA

RANKING 
MUNDIAL

MEJOR PAÍS EN 
AMÉRICA LATINA FUENTE

Institucionalidad, 
transparencia y 

credibilidad

Inflación (%) 2,1 1 de 22 1 de 141 ND WEF, 2019

Dinámica de la 
deuda* (0=peor 

puntaje, 100=mejor 
puntaje)

100 1 de 22 1 de 141 Perú y Chile: 100 WEF, 2019

Deuda pública bruta 
(% del PBI) 34,7** 2 de 13 30 de 190 Guatemala: 31,5 WEO, 2020

Déficit fiscal (% del 
PBI) 8,9** 12 de 33 129 de 181 Puerto Rico: 1,9 WEO, 2020

Índice de 
Cukierman, 

Webb y Neyapty-
Independencia de 
bancos centrales 
(0=peor puntaje, 
1=mejor puntaje) 

0,8 2 de 31 45 de 179 Chile: 0,8 Garriga, 2016

Eficiencia de las 
finanzas públicas

Gasto público del 
Gobierno general (% 

del PBI)
26,2 7 de 23 45 de 157 Guatemala: 15,6 WEO, 2020

Ineficiencia del 
gasto público (% del 

PBI)
2,5 2 de 16 ND Chile: 1,8 BID, 2018

Ineficiencia del 
gasto público (% del 

gasto total)
16,0 3 de 16 ND Chile: 9,0 BID, 2018

Oldar, 2021

Ejecución del 
presupuesto público 

(% de avance)
87,9 ND ND ND SIAF-MEF, 2021

Ingresos del 
Gobierno general (% 

del PBI)
187,9 28 de 32 152 de 194 Dominica: 43,6 WEO, 2020

Tasa de evasión del 
IGV (%)*** 38,1**** 10 de 11 20 de 21 Uruguay: 13,4 Cepal, 2016

Tasa de evasión del 
IR (%)*** 49,5**** 5 de 8 ND México: 19,2 Cepal, 2016
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RELEVANCIA DE LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA PARA LA 
COMPETITIVIDAD 

Según Le Fort Varela et al. (2020), el concepto de estabi-
lidad macroeconómica, en un contexto de globalización, 
comprende tres dimensiones: (i) nominal, vinculada con 
la estabilidad de precios; (ii) real, asociada a la estabili-
dad de la actividad económica y el empleo, y (iii) externa, 
relacionada con la sostenibilidad de la balanza de pagos. 
De acuerdo con los autores, mantener la estabilidad en 
las tres dimensiones contribuye al bienestar social al 
reducir la incertidumbre en los precios relativos y en la 
capacidad de pago de un país, minimizar la variabilidad 
en el consumo ante fluctuaciones en el ingreso y evitar 
una crisis de balanza de pagos que genere efectos reales 
en la economía. 

En las últimas dos décadas, el Perú ha registrado altas 
tasas de crecimiento económico gracias a su estabilidad 
macroeconómica. Esta fue posible debido a la implemen-
tación de reformas estructurales tras el periodo de crisis 
e hiperinflación, que contribuyeron a reducir la incerti-
dumbre, promover las expectativas de los agentes para 
atraer inversiones extranjeras   e incrementar la confian-
za empresarial (ComexPerú, 2019; Gramacy et al., 2014). 

Por su parte, Yilmazkuday (2013) estudió el impacto 
de haber generado estabilidad macroeconómica y de 
controlar el nivel de inflación en una muestra de 84 paí-
ses durante el periodo 1965-2004. El autor argumenta 
que un nivel de inflación superior a 8,0% genera efectos 
negativos en el crecimiento debido a que los factores que 
contribuyen con el crecimiento solo operan en bajos ni-
veles de inflación. Así, (i) la alta tasa de crecimiento del 
producto bruto interno (PBI) luego de un periodo de cri-
sis, conocido como catch-up effect, solo es posible con 
una inflación menor de 12,0%; (ii) el efecto positivo del 
capital humano en el crecimiento solo es significativo 
cuando la inflación es menor al 15,0%; (iii) el desarrollo 
del sector financiero solo es efectivo cuando la inflación 
es menor al 10,0%, y (iv) la apertura comercial de un país 
aporta al crecimiento económico solo cuando la inflación 
es menor a 8,0%. 

Subramanian y Satyanath (2004), además, identi-
ficaron los factores que influyen en la estabilidad ma-
croeconómica a largo plazo de un país. Estos son: (i) los 

conflictos sociales y la polarización, vinculados a una dis-
tribución desigual de recursos (Alesina y Drazen, 1991; 
Hirschman, 1985; Sachs, 1989), (ii) la apertura comercial, 
que influye sobre las expectativas del tipo de cambio y 
por tanto en la inflación (Rogoff, 2003; Romer, 1993), e 
(iii) instituciones democráticas. Los autores encontra-
ron a su vez que el mayor efecto positivo proviene de las 
instituciones democráticas (un incremento de una des-
viación estándar en la democracia tiene un multiplicador 
de cuatro en la reducción de la inestabilidad), las cuales 
impactan también en la política macroeconómica, espe-
cialmente la política monetaria. 

Asimismo, Montiel y Servén (2006) analizan la imple-
mentación de la reforma macroeconómica de los no-
venta en países en desarrollo y argumentan que (i) la 
solvencia fiscal y la estabilidad de precios, (ii) la refor-
ma de instituciones a cargo de la política macroeconómi-
ca y (iii) las reformas del sistema financiero y la balanza 
de pagos son fundamentales para lograr estabilidad ma-
croeconómica de un país. Sin embargo, los autores tam-
bién argumentan que muchas de estas reformas fueron 
incompletas y que no estuvieron acompañadas de forta-
lecimiento institucional. De igual forma, resaltan que las 
ganancias generadas por la estabilidad macroeconómica 
son necesarias, pero no suficientes.

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en 
inglés) incluye el pilar de estabilidad macroeconómica 
como uno de los determinantes de la competitividad, 
el cual está compuesto por dos indicadores: el nivel de 
inflación y la variación porcentual de la deuda públi-
ca. En el Gráfico 1 se puede observar una relación po-
sitiva entre este pilar y la productividad laboral. Para 
el caso del Perú, cabe resaltar que, desde 2017, este 
ocupa el primer lugar en el pilar de estabilidad macro-
económica. Pese a esto, el Perú registra un peor nivel 
de productividad laboral para el nivel de estabilidad 
macroeconómica que ostenta, debido principalmente 
al lento avance en los otros determinantes de la com-
petitividad tales como mercado laboral, infraestructu-
ra, salud, entre otros, en línea con lo argumentado por 
Montiel y Servén (2006).
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Gráfico 1. Relación entre el puntaje del pilar de estabilidad macroeconómica y productividad laboral (PPP por trabajador en 

USD 2020), 2019

Nota: 1/ Se excluye a Venezuela, cuyo puntaje del pilar de estabilidad macroeconómica es de 0.
Fuente: Conference Board, 2019 y WEF, 2019. Elaboración: CPC.

Según Akinlo (2005), las condiciones macroeconómicas 
desempeñan un rol determinante en la productividad 
al influir de forma directa en el nivel de confianza y en la 
calidad y la eficiencia del manejo y la distribución de re-
cursos. Las condiciones macroeconómicas que analiza el 
autor comprenden variables tales como la estabilidad de 
precios (e. g., inflación), el manejo de las finanzas públi-
cas (e. g., nivel de déficit fiscal), la institucionalidad de las 
autoridades a cargo de la política macroeconómica (e. g., 
autonomía) y la estabilidad financiera. Por estas razones, 
y en línea con lo señalado por Subramanian y Satyanath 
(2004) y Montiel y Servén (2006), para este capítulo del In-
forme de Competitividad se definen como determinantes 
de la estabilidad macroeconómica: (i) la institucionalidad, 
la transparencia y la credibilidad de la política monetaria 
y fiscal, y (ii) la eficiencia de las finanzas públicas.

La crisis de la COVID-19 ha debilitado los fundamen-
tos macroeconómicos de las economías, particular-

mente en el ámbito fiscal, debido a mayores gastos y 
endeudamiento para implementar medidas contrací-
clicas (Banco Mundial, 2021a). Esto, especialmente en 
economías en desarrollo, ha incrementado el riesgo de 
una posible crisis de deuda y una mayor vulnerabilidad 
de estas economías ante posibles choques externos. Adi-
cionalmente, desde 2021, el mundo vuelve a registrar la 
presencia de un fuerte incremento de los precios de las 
materias primas, lo cual pone a prueba los fundamentos 
que soportan la macroeconomía a través de un posible 
gasto procíclico, el crowding out en el PBI de los secto-
res no asociados a commodities debido al ingreso ines-
perado de los sectores sí vinculados, entre otros (Arezki 
y Hamilton, 20111).

En este contexto, preservar la institucionalidad, la cre-
dibilidad y la transparencia de las instituciones encarga-
das de la política macroeconómica y mejorar el manejo 
de las finanzas públicas es fundamental. 

20.000,0

Puntaje Pilar Estabilidad Macro ( 100 = máximo puntaje )

40.000,0

60.000,0

80.000,0

100.000,0

120.000,0

140.000,0

160.000,0

Pr
od

uc
tiv

id
ad

 la
bo

ra
l (

PP
P 

po
r t

ra
ba

ja
do

r e
n 

U
SD

 2
02

0)

0,0%
20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Perú



consejo privado de com
petitividad perú

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 

227

SITUACIÓN ACTUAL DEL PERÚ EN MATERIA DE ESTABILIDAD 
MACROECONÓMICA

Luego de los grandes desequilibrios macroeconómicos 
que se dieron entre mediados de la década de los setenta 
e inicios de los noventa, el Perú logró construir una for-
taleza macroeconómica sin precedentes en su historia. 
En el periodo 2000-2019 la tasa de crecimiento del PBI 
per cápita del país ha sido consistentemente superior a 
la observada en los países de la región (ver Gráfico 2). A 
su vez, el PBI per cápita peruano por paridad poder de 

compra, expresado en dólares internacionales constan-
tes de 2011, se duplicó durante el mismo periodo. Esto 
lo ubica en el tercer lugar del crecimiento promedio de 
la región durante el periodo 2000-2019 con una tasa pro-
medio anual de 3,6% (después de Panamá y República 
Dominicana), pero muy por encima de otros países como 
Brasil, Argentina y Ecuador, y superando a los países de 
la Alianza del Pacífico (ver Gráfico 3).

Gráfico 2. PBI per cápita del Perú y América Latina y el Caribe, 1980-2020 (var. %   anual)

Fuente: Banco Mundial y BCRP, 1980-2020. Elaboración: CPC.

Gráfico 3. Crecimiento promedio anual del PBI per cápita, 2000-2019

Fuente: Banco Mundial, 2000-2019. Elaboración: CPC.
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Este desempeño se sustentó en la implementación de 
cambios estructurales hacia una mayor institucionali-
dad económica y competitividad, fundamentos macro-
económicos sólidos y una continuidad de política de 
más de 30 años. Con estos cambios, el Perú inició un 
nuevo rumbo económico basado en la inversión privada 
y la apertura comercial. Así, bajo la nueva constitución, 
la institucionalidad económica fue un proceso continuo 
que tuvo dos momentos clave en la historia económica 
reciente: en primer lugar, a inicios de los noventa, se 
implementó el Plan de Estabilización, donde se dieron 
algunas reformas clave (Martinelli y Vega, 2018; Velarde 
y Rodríguez,1992):

• La autonomía e independencia del Banco Central 
de Reserva y la Superintendencia de Banca Seguros y 
administradoras de fondos de pensiones (AFP).

• Se implementó el Programa Monetario Anual, el cual 
estableció un ancla monetaria sobre el crecimiento de 
la base monetaria.

• Privatización de la mayoría de las empresas es-
tatales y eliminación de subsidios indiscriminados 
(generaron aumento del precio de los productos e 
incrementaron los precios regulados de los servicios 
públicos controlados por empresas estatales).

• Una sólida legislación de protección de inversiones 
que: (i) brinda el mismo trato a los inversionistas lo-
cales y extranjeros; (ii) permite la absoluta movilidad 
de capitales, y (iii) no impone restricción a las remesas 
de utilidades y dividendos.

• Incentivos a la inversión: convenios de estabilidad 
y la devolución anticipada del impuesto general a las 
ventas (IGV). 

• Reforma estructural para la modernización de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Adminis-
tración Tributaria (Sunat): reestructuración orgánica 
de la entidad, salarios competitivos para sus funcio-
narios, asignación de recursos y autonomía financiera, 
disminución de la dispersión arancelaria, reducción a 
tres tipos de impuestos (renta, producción y consumo) 
y ampliación de la base tributaria.

• Reforma arancelaria: reducción de aranceles y de la 
dispersión arancelaria.

• La creación del sistema de pensiones y de fondos 
mutuos para promover el ahorro. 

• Se introdujo un nuevo marco de concesiones que 
luego fue complementado con el marco normativo 
regulador de las asociaciones público-privadas (APP).

• Se establecieron los pilares de la política cambiaria 
del país: régimen de tipo de cambio flotante, elimina-
ción de la mayoría de las restricciones a la importación 
y prohibición del sistema de tipos de cambio múltiple.

En segundo lugar, a finales de la década de los noventa e 
inicios de 2000 se dieron una serie de políticas orientadas 
a sentar las bases para un proceso continuo de apertura 
comercial y financiera, así como para garantizar un cre-
cimiento sostenido. De esta manera: 

• Se introdujeron reformas destinadas a garantizar 
la sostenibilidad macroeconómica: (i) se implementó 
el esquema de metas de inflación; (ii) se promulgó la 
Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, la cual 
estableció un conjunto de reglas macrofiscales y creó 
el Fondo de Estabilización Fiscal como herramienta 
de política contracíclica; (iii) se implementó el Progra-
ma Creadores de Mercado, cuyo objetivo fue crear un 
Mercado Interno de Deuda Pública y Capitales, y (iv) se 
introdujo una nueva regulación prudencial al sistema 
bancario, basada en los estándares de Basilea. 

• Con la firma del tratado de libre comercio (TLC) con 
EE. UU. en 2006, se inició un agresivo proceso de aper-
tura comercial. 

Todo esto permitió que el Perú se posicione a nivel inter-
nacional como una de las economías más prometedoras 
de la región y ocupe el primer lugar en el Ranking WEF 
2019 en materia de estabilidad macroeconómica (junto 
con otros 22 países).

Recientemente, la crisis por la COVID-19 produjo un 
impacto negativo importante sobre la actividad eco-
nómica del país en 2020. Según el BCRP (2021b), el 
PBI real se redujo en 29,9% en el segundo trimestre de 
2020, en uno de los peores momentos registrados du-
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rante la crisis (ver Gráfico 4). Esta reducción tan mar-
cada se debió principalmente a factores domésticos 
(80%), explicados de manera equitativa entre choques 

de oferta y demanda producidos a raíz de la política 
de inmovilización social tan restrictiva que se imple-
mentó (BCRP, 2020).

Gráfico 4. Variación porcentual del PBI real, 4T2019-4T2021 (var. % anual)

Fuente: BCRP, 2021b Elaboración: CPC.

En contraposición, el Gobierno aprobó uno de los pa-
quetes de medidas contracíclicas más importantes de 
la región y de los países emergentes, equivalente al 
20,6% del PBI. Sin embargo, esto debilitó su fortaleza 
fiscal, registrándose un incremento del ratio de deuda 
sobre PBI de 26,8% en 2019 a 34,7% en 2020. Esto, 

aunado a la desaceleración del ritmo de crecimiento 
de los años previos a la COVID-192 y a la coyuntura 
internacional y local que genera presión al alza sobre 
el tipo de cambio, conlleva a una posición complicada 
en cuanto al manejo de la deuda y de su sostenibilidad 
en el tiempo.

RECUADRO 1. MEDIDAS PARA MITIGAR EL IMPACTO DE LA COVID-19

La rápida expansión de la COVID-19 propició que los 
gobiernos adoptaran respuestas agresivas para frenar 
la expansión del virus. En el caso peruano, así como 
en varios otros países, la medida más importante 
que se tomó fue la inmovilización social obligatoria 
en marzo de 20203. Esta tuvo una duración total de 
107 días y fue una de las más estrictas del mundo.

La inmovilización social trajo consecuencias nega-
tivas para la actividad económica debido a la restric-
ción impuesta a la oferta de trabajo. Según Jaramillo 
y Ñopo (2020), el impacto fue diferenciado, depen-
diendo del decil de ingresos del hogar y su condición 
de formalidad. En el Perú, en promedio, el empleo 

formal es la fuente de ingresos del 20% de los hoga-
res, mientras que el empleo informal suma el 50%. 
Estos contrastes se incrementan considerablemente 
entre el decil 1 (42% de los ingresos del hogar vienen 
del empleo informal) frente al decil 10 (63% de los in-
gresos del hogar vienen del empleo formal).

Como consecuencia del impacto de la inmoviliza-
ción social obligatoria, el Gobierno implementó una 
serie de medidas de gasto público y tributarias, así 
como otros instrumentos para, entre otras cosas, 
aliviar la caída de ingresos de los hogares y proveer 
soporte a las empresas (ver el Informe de Competi-
tividad 2021).
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Desde mayo de 2020, el Gobierno reabrió la econo-
mía en cuatro fases, las cuales avanzaron a un ritmo 
de una por mes. La primera se inició el 3 de mayo 
de 2020, con la reanudación de 27 actividades rela-
cionadas a la minería a gran escala, industria, cons-
trucción, servicios, turismo y comercio (productos 
agrarios y electrodomésticos), mientras que la cuar-
ta fase inició el 30 de setiembre de 2020, añadiendo 
actividades comerciales, culturales y de servicios con 
una ampliación de los aforos. 

Cabe resaltar que, durante la pandemia, el BCRP 
ejerció un rol central en la provisión de liquidez en 
la economía para evitar la ruptura de la cadena de 
pagos (Pomasunco y Miranda, 2021). Para ello, im-
plementó el programa de garantías Reactiva Perú, 
el cual se formuló como un mecanismo para otor-
gar liquidez y promover la expansión del crédito al 
sector privado, dada la caída abrupta en los ingre-
sos de las firmas. En ese sentido, el crédito empre-
sarial en 2020 tuvo un crecimiento del 21,7%, el cual 
fue uno de los más altos en comparación con otras 
economías emergentes. El primer lugar lo tuvo Bra-
sil con 21,8%, seguido por el Perú y luego Francia 
con 12,8%. A julio de 2021, el 12,5% de los crédi-
tos otorgados han sido cancelados y amortizados 
(BCRP, 2021e). 

EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS 
IMPLEMENTADAS

Lavado et al. (2021) estudian el impacto de diversas 
medidas sobre la base de su efectividad en torno a 
evitar la expansión de la COVID-19 y promover la re-
cuperación económica. A nivel de América Latina, los 
autores encuentran que la contención de la COVID-19 
en los países dependió de las condiciones iniciales 
(e. g., nivel de informalidad, capacidad del sistema 
sanitario). Para este grupo de países, las medidas 
sanitarias (e. g., pruebas COVID-19, vacunación, uso 

de mascarillas) fueron las más efectivas para reducir 
significativamente el avance de la COVID-19. Por el 
lado económico, las medidas de apoyo de ingreso a 
los hogares fueron las más efectivas para acelerar la 
recuperación económica y reducir el número de fa-
llecidos. Adicionalmente, las restricciones a la movi-
lidad o el cierre de trabajos fueron perjudiciales dado 
que no tuvieron impacto claro en reducir el número 
de fallecidos y sí afectaron considerablemente la ac-
tividad económica.

En el caso peruano, Lavado et al. (2021) encuen-
tran que las medidas que buscaron reducir aglome-
raciones (restricciones de aforo) tuvieron un impacto 
positivo pero limitado en contener la expansión de 
la COVID-19 en términos de número de casos y falle-
cidos. Sin embargo, al mismo tiempo repercutieron 
significativamente de forma negativa sobre la activi-
dad económica (ver Gráfico R1.1). Adicionalmente, 
los autores afirman que la inmovilización social de 
los domingos fue muy perjudicial ya que no tuvo un 
efecto significativo en el control de la COVID-19 y fue 
muy dañina en materia económica. Asimismo, la de-
finición de parámetros para el control de aglomera-
ciones, como lo son los toques de queda y el control 
de aforos, debió realizarse con mayor cuidado. En ese 
sentido, dichos investigadores señalan que el toque 
de queda (7 p. m. o antes) no controló de manera cla-
ra el aumento en el número de fallecidos, pero generó 
una caída promedio de 15,5% del PBI.

Finalmente, los autores destacan que la entrega 
de créditos a través de la política monetaria expan-
siva tuvo un impacto positivo muy importante so-
bre la actividad económica, particularmente en los 
sectores retail y restaurantes. Asimismo, las trans-
ferencias (bonos) tuvieron un efecto positivo para 
reducir significativamente el número de fallecidos, 
aunque, como señala el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI, 2021c), estas no tuvieron un impacto 
importante sobre la economía a través del impul-
so del consumo.
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ALGUNAS MEDIDAS DE 2021

En 2021, el Perú continuó de manera importante con 
el proceso de recuperación a partir de la apertura de 
la economía. Así, los datos de noviembre de 2021 su-
gieren que la actividad económica ya registraba cua-
tro meses consecutivos de crecimiento por encima de 
los niveles de 2019, y el BCRP revisó hacia arriba la 
cifra de crecimiento para 2021, llegando a 13,2% del 
PBI (BCRP, 2021e). Esta revisión se debe al impulso 
de sectores como el minero, al mejor desempeño del 
esperado de sectores como servicios y construcción, 
así como a una ejecución del gasto público mayor de 
lo esperado. El impulso de la vacunación también 
cumplió un papel muy importante.

En este contexto, el Gobierno implementó políticas 
de subsidios y asistencias a los hogares para mitigar 
los efectos de la COVID-19 y de la creciente inflación 
de los últimos meses. Así, implementó el Bono Yana-
pay, regresó el gas al Fondo de Estabilización de los 
Precios de los Combustibles (FEPC) y aprobó un bono 
para los trabajadores formales. 

Gráfico R1.1. Efectividad de algunas medidas ante avance de fallecidos e impacto en la actividad económica1/

Nota: 
1/ Con información entre marzo de 2020 y marzo de 2021. Considera una significancia estadística del 15%. 
2/ Recoge gran parte del efecto de las restricciones a la movilidad ciudadana contemporáneamente. 
3/ Considera la reducción de aforos de restaurantes, comercios no esenciales, gimnasios, entretenimiento y lugares de culto. 
Fuente: BCR, INEI, Minsa, Sunat, Decretos Supremos, Apoyo Consultoría.

En cuanto al Bono Yanapay, este consiste en un sub-
sidio de S/ 350 para aquellas personas cuyos hogares 
no tengan ingresos superiores a los S/ 3.000 mensua-
les y para aquellos hogares que sean monoparentales 
(14,6 millones de personas). Por su lado, el regreso 
del gas al FEPC se dio a inicios de setiembre con el ob-
jetivo de reducir el precio del balón de gas. La medida 
implicaba un costo de S/ 200 millones durante 2021 
aproximadamente, y se esperaba que el precio del gas 
licuado de petróleo (GLP) envasado se redujera en 
S/ 11,0 para lograr que el precio fuera menor a S/ 50. 
Finalmente, se encuentra el bono para los trabajado-
res formales, que entregará a aproximadamente tres 
millones de trabajadores formales S/ 210 por medio 
de EsSalud y será efectivo hasta marzo de 2022.

Estas medidas, a pesar de estar bien intenciona-
das, tendrían un impacto limitado y no resolverían el 
problema de fondo que enfrenta la economía perua-
na con respecto a la inversión y el empleo. A propósi-
to del primer punto, Lavado et al. (2021) sugieren que 
el bono tiene una focalización deficiente dado que 
no solo está destinado a los hogares más pobres: si 
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el bono se enfocara solo en dichos hogares, este ten-
dría la capacidad para reducir la pobreza monetaria 
en 7 pp respecto a la tasa del 30% en 2020. En cambio, 
dada la mala focalización, se espera que la reducción 
de la tasa de pobreza monetaria sea de 5 pp respecto 
a lo registrado en 2020. En cuanto al regreso del gas al 
FEPC, si bien la medida tuvo el efecto deseado en un 
principio, a finales de octubre, el valor del GLP llegó 
a superar el precio inicial. Con ello se observa que el 
FEPC no logró estabilizar el precio del GLP envasado, 
sino que se siguió la cotización internacional (RPP, 
2021), pese a los altos costos que implican para el 
Estado (entre dos y cuatro millones de soles diarios)4. 

 Adicionalmente, existen otras acciones, mensajes o 
medidas provenientes del Poder Ejecutivo que promue-
ven la desconfianza de los agentes económicos y/o la 
inestabilidad política, con consecuencias no deseadas de 
corto y largo plazo sobre la estabilidad macroeconómica. 

Así se encuentran la propuesta de la nueva constitución, 
contradicciones entre autoridades y múltiples cambios 
de ministros, mensajes del Ejecutivo sobre el cierre de 
actividades mineras de manera unilateral, anuncios de 
inversiones sin estudios técnicos, entre otros. Ya en el 
corto plazo, esto produjo la salida más grande de capi-
tales desde que existe registro, equivalente a USD 15 mil 
millones. Asimismo, el presidente del BCRP manifestó en 
setiembre que, en ausencia de incertidumbre política, el 
tipo de cambio se encontraría entre S/ 3,6 o 3,7 por dólar. 
A esto se suman recientes decisiones del Congreso y del 
mismo Ejecutivo que implican retrocesos en la reforma 
magisterial, la reforma universitaria, el servicio civil y la 
reforma de transporte (Apoyo Consultoría, 2021b). Todo 
esto impacta sobre las expectativas de los ciudadanos y 
la credibilidad de las autoridades, incluyendo al Ministe-
rio de Economía y Finanzas (MEF), clave para la estabili-
dad macroeconómica (ver Gráficos R1.2 y R1.3).

Gráfico R1.2. Confianza empresarial, 2020-2021 (puntos)

Nota: 1/ Se calcula a través de la diferencia entre el porcentaje de encuestados que planea acelerar sus inversiones y el por-
centaje que planea reducirlas en los próximos seis meses. 
Fuente: Sondeo SAE, diciembre 2021. Elaboración: Apoyo Consultoría.

Gráfico R1.3. Percepción respecto del Perú, 1990-2021 (% de encuestados)

Nota: 1/ El porcentaje de encuestados corresponde a aquellos que respondieron a la pregunta “¿Considera usted que el 
Perú está progresando, está igual o está retrocediendo?”. 
Fuente: Ipsos, diciembre 2021. Elaboración: Apoyo Consultoría.
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Por lo tanto, de cara a 2022, no sorprende que se pro-
yecte un crecimiento de 3,4% del PBI, producto de la 
caída de la inversión privada (0% en 2022 de acuer-
do con el Reporte de Inflación de diciembre 2021 del 
BCRP). Esto, entre otras cosas, es reflejo de la poca 
confianza de los inversionistas, cuyas expectativas 

se encuentran en un tramo negativo. A su vez, tiene 
impacto sobre el empleo y los ingresos de las familias, 
los cuales aún se encuentran rezagados frente a los 
niveles de 2019. Recién en 2022 superarían los niveles 
de 2019, con la excepción del ingreso real promedio 
del sector informal (ver Gráficos R1.4 y R1.5).

Gráfico R1.4. Empleo privado, 2019-2022 (Índice 2019=100)

Nota: 1/ Proyecciones realizadas en noviembre de 2021.
Fuente: MTPE, BCR, Apoyo Consultoría. Elaboración: CPC.

Gráfico R1.5. Ingreso real promedio, 2019-2022 privado (Índice 2019=100)

Nota: 1/ Proyecciones realizadas en noviembre de 2021.
Fuente: MTPE, BCRP, Apoyo Consultoría. Elaboración: CPC.
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La coyuntura local tendrá un rol muy importante de cara 
a preservar la estabilidad macroeconómica del Perú. Re-
cientemente, Moody’s y Fitch rebajaron un notch en la 
clasificación crediticia del país. Esto, entre otros factores, 
se debe a la polarización y al prolongado escenario de 
volatilidad política presente desde hace más de cinco 
años, lo cual incrementó el riesgo político, al tiempo que 
debilitó la capacidad de formulación de políticas de ca-
lidad y la institucionalidad del país (Moody’s, 2021). Si 
bien fue un fenómeno recurrente del anterior Congreso 
de la República, este continúa y se ha agudizado desde 
la nueva administración del Poder Ejecutivo (para más 
detalle, ver Recuadro 1).

Por el lado de los mercados internacionales, exis-
ten presiones inflacionarias importantes producto de 
la recuperación económica mundial. Según el Bank for 
International Settlements (BIS, 2021), a medida que la 
recuperación de la economía mundial ha ido ganando 
impulso, la demanda por materias primas, insumos in-
termedios y servicios logísticos ha superado la capacidad 
de oferta, produciendo un incremento en el nivel de pre-
cios y una disrupción en la capacidad de delivery. Estos 
cuellos de botella han persistido más de lo esperado, ge-
nerando estas presiones inflacionarias. 

En este escenario de incremento de precios, existe un 
debate sobre el tipo de shock que estarían generando es-
tas presiones inflacionarias a nivel mundial. Esto es rele-
vante ya que, si el shock se debe a factores de demanda, 
las implementaciones de políticas contracíclicas contri-
buirán a reducir los niveles de inflación. Sin embargo, 
si se trata de un shock de oferta, existe un trade-off en 
el momento de implementar este tipo de políticas. Se-
gún Sheremirov (2021), el periodo de deflación durante 
marzo-abril de 2020, seguido por el incremento de la in-
flación, se debe a shocks de demanda generados a raíz 
de la imposición de la cuarentena. Sin embargo, los ma-
yores niveles de inflación registrados en 2021, respecto 
a 2019, se deben a problemas en la oferta.

El FMI (2021d) considera que el incremento de la 
inflación durante 2021 fue impulsado por una combi-
nación de factores de demanda y oferta. Asimismo, se 
espera que los niveles de inflación retornen a los ni-
veles prepandemia a mediados de 2022. Sin embargo, 
principalmente factores de oferta tales como incre-
mentos en los precios de los commodities, alimentos y 
vivienda, mayor gasto público, la depreciación de las 
monedas de países emergentes y la prolongación de 

las interrupciones en la cadena de suministro podrían 
afectar las expectativas de inflación e impulsar a nive-
les de precios más altos.

Así, el contexto internacional, aunado a los factores 
internos que generaron presiones al alza en el tipo de 
cambio (en setiembre de 2021, el presidente del BCRP co-
mentó que el tipo de cambio estaría cercano a S/ 3,6 o 3,7 
por dólar en ausencia de incertidumbre política), produ-
jeron un incremento en el costo de insumos importados. 
Según el BCRP (2021b), los rubros asociados al tipo de 
cambio, las cotizaciones internacionales y los contratos 
vinculados al Índice de Precios al por Mayor (IPM) con-
tribuyeron con 2,8 pp a la variación de la inflación anual 
al mes de agosto. En octubre de 2021, el tipo de cambio 
nominal del sistema bancario alcanzó su máximo histó-
rico de los últimos 24 años al registrar S/ 4,14 por dólar. 
Esto tuvo impacto directo en la canasta de consumo de 
los ciudadanos, generando presiones de diversos secto-
res para que el BCRP intervenga en el mercado.

A todo esto, se suma que el riesgo que conlleva la CO-
VID-19 sigue latente por el surgimiento de nuevas va-
riantes (e.g., Ómicron). La vacunación ha probado ser 
efectiva no solo para mitigar los efectos adversos de la 
COVID-19 en la salud y descongestionar el sistema sa-
nitario, sino que ha contribuido a la reactivación de la 
economía (FMI, 2021b). Por ende, resulta necesario ace-
lerar el ritmo de vacunación, garantizar el acceso a las 
vacunas ―especialmente en zonas de bajos ingresos―, 
facilitar la provisión de dosis de refuerzo y fortalecer al 
sistema de salud. Todo esto coadyuvará a evitar la para-
lización de las economías, retornar a una situación bas-
tante cercana a la normalidad previo a la pandemia y 
continuar en la senda de reducción de las desigualda-
des entre economías desarrolladas y en desarrollo (FMI, 
2021d; Leonhardt, 2021).

Por lo tanto, ante los riesgos internos y externos que 
permanecen latentes y que podrían implicar otro impac-
to significativo sobre la economía y el bienestar de los 
peruanos, particularmente producidos por la COVID-19, 
resulta necesario preservar y fortalecer la instituciona-
lidad, la transparencia y la credibilidad obtenidas con 
mucho esfuerzo durante los últimos años por las insti-
tuciones que conducen la política macroeconómica, así 
como generar eficiencia en las finanzas públicas que, al 
mismo tiempo, permita proveer servicios de calidad al 
ciudadano y cerrar brechas, con énfasis en los sectores 
de salud, educación e infraestructura.
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INSTITUCIONALIDAD, 
TRANSPARENCIA Y CREDIBILIDAD

POLÍTICA FISCAL

Preservar la institucionalidad, la transparencia y la 
credibilidad de la política fiscal es fundamental para 
recobrar la fortaleza macroeconómica peruana. Según 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2019b), 
las reglas fiscales, los marcos fiscales de mediano pla-
zo y las instituciones de control fiscal, como lo son los 
consejos fiscales, constituyen una trilogía de institucio-
nalidad que provee el marco adecuado para lograr una 
disciplina fiscal que potencie la estabilidad macroeco-
nómica, su consistencia intertemporal y la transparen-
cia y rendición de cuentas. 

Además, el BID (2019b) sugiere que la interacción de 
los tres elementos en mención ha sido importante en 
América Latina durante los últimos años. Así, por ejem-
plo, en países como Chile, Colombia, Paraguay y Perú la 
figura del Consejo Fiscal ha tenido un rol relevante en el 
monitoreo del cumplimiento de metas previstas en las 
reglas y la mitigación de potenciales problemas asocia-
dos a la contabilidad creativa, y en diversos países los 
marcos de mediano plazo han contado con una estruc-
tura detallada que permitió transparentar las metas fi-
jadas por las reglas. A continuación, se analizará cada 
elemento de esta trilogía.

Reglas fiscales 

Las reglas fiscales son mecanismos empleados para ga-
rantizar la sostenibilidad fiscal y la transparencia de la po-
lítica fiscal y para aumentar el crecimiento económico a 
través de la asignación de restricciones a largo plazo de los 
agregados presupuestarios (BID, 2019b; OCDE, 2020). La 
mayoría de estas reglas son de carácter legalmente vincu-
lante dado que se establecen en tratados internacionales, 
decretos constitucionales o legislación primaria, aunque 
en casos excepcionales corresponden a compromisos po-
líticos (OCDE, 2020). 

Las reglas fiscales están diseñadas para ser perma-
nentes y puestas en observancia, independientemente 
de los cambios de gobierno (OCDE, 2020). Contar con 
reglas fiscales permite reducir los sesgos deficitarios, 
generados por incentivos políticos distorsionadores, y 
reforzar la disciplina fiscal y el desempeño macroeco-
nómico (BID, 2019b; OCDE, 2020). Ardanaz et al. (2019) 
encontraron evidencia que indica que dichas reglas 
disminuyen los sesgos procíclicos en la inversión pú-
blica, componente más afectado en periodos de ajuste 
fiscal. Sin embargo, las reglas fiscales estrictas pueden 
reducir el margen de maniobra para ajustar la política 
ante shocks. 

El BID (2019b) identifica cuatro características rele-
vantes que se deben considerar para el diseño de las 
reglas fiscales: (i) particularidades a nivel micro (equi-
dad de la política fiscal y contribución al desarrollo 
económico) y macro (mitigar ciclos económicos); (ii) 
simplicidad; (iii) flexibilidad, y (iv) aplicabilidad. Ade-
más, sobre la base de la experiencia latinoamericana 
en la implementación de las reglas fiscales, se reco-
mienda: (i) procurar el diseño coherente y bien defi-
nido de las reglas fiscales, (ii) evaluar los potenciales 
efectos no deseados que pueden generar la aplicación 
de determinadas reglas, y (iii) reforzar las interaccio-
nes entre la regla fiscal, los marcos fiscales y los con-
sejos fiscales independientes.

Las reglas se pueden categorizar según cuatro tipos: 
de balance, de deuda, de gasto y de ingreso. Las prime-
ras establecen un objetivo para el balance fiscal, cuya 
definición varía dependiendo de los objetivos de la ad-
ministración y su capacidad para calcular variables no 
observables. Esta puede ser de balance general, de ba-
lance estructural o de balance cíclicamente ajustado. 
Las segundas buscan establecer límites explícitos a la 
relación entre deuda y PBI. Las terceras pretenden es-
tipular límites sobre el gasto total, primario o corriente 
y, finalmente, las reglas de ingresos buscan establecer 
techos o pisos para los ingresos en términos absolutos 
o como porcentaje del PBI. La Tabla 1 resume y descri-
be las ventajas y desventajas de estas reglas.
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TIPO DE REGLA DEFINICIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS

Reglas de balance

• Incorporan un objetivo 
numérico para el balance 
fiscal (que puede ser 
estructural, convencional 
o cíclicamente ajustado).

• Vinculación directa con la 
sostenibilidad de las finanzas 
públicas.

• Pueden implementarse junto 
a un fondo de estabilización, 
que permite ampliar el margen 
operativo fiscal y genera fondos 
para afrontar una crisis. 

• Permiten corregir la prociclicidad 
a través de una regla sobre 
el balance estructural o el 
cíclicamente ajustado.

• Pueden tener efectos procíclicos 
(salvo se definan sobre un balance 
estructural).

• Dificultad de cuantificar el balance 
estructural.

• Dependen de variables que están 
fuera del control directo de los 
gobiernos.

• Alto riesgo de incumplimiento en 
episodios agudos de crisis.

• Difíciles de comunicar y controlar.

Reglas de deuda
• Establecen límites 

explícitos a la relación 
entre deuda y PBI.

• Se vinculan directamente con 
la sostenibilidad de las finanzas 
públicas, de manera sencilla.

• Límites no consideran shocks 
exógenos vinculados a la 
variabilidad en la tasa de interés o 
el tipo de cambio.

• Incentivan a la contabilidad 
creativa.

• Pueden no resultar creíbles en un 
contexto de crisis que requiere 
mayor intervención estatal.

• Existen efectos tardíos en la deuda 
al existir un rezago de las medidas 
presupuestarias.

Reglas de gasto

• Restringen el gasto 
primario, total o 
corriente, mediante la 
imposición de límites. 

• Estos límites pueden ser 
en términos absolutos, 
en tasas de crecimiento o 
como porcentaje del PBI

• Su comunicación es sencilla.
• Son fáciles de poner en 

funcionamiento, ya que 
representan una guía operativa 
simple.

• Controlan la principal fuente de 
sesgos deficitarios.

• Pueden generar cambios negativos 
en la distribución del presupuesto.

• Requieren de una amplia cobertura 
de instituciones públicas (Gobierno 
central, regional, local, empresas 
públicas).

• Pueden ser procíclicas si se definen 
como porcentaje del PBI.

Reglas de ingreso

• Determinan mínimos 
y máximos para los 
ingresos fiscales.

• Tienen como principal 
objetivo potenciar la 
recaudación y evitar 
cargas tributarias 
excesivas.

• Están vinculadas a la evolución de 
los ingresos, lo cual depende de la 
coyuntura económica. 

• Pueden mejorar la política y la 
administración tributaria.

• Evitan cargas tributarias excesivas. 
• Restringen el uso corriente de 

ingresos extraordinarios.

• No garantizan la sostenibilidad 
fiscal al carecer de límites para el 
gasto, lo que debilita la credibilidad 
de la política fiscal. No tienen 
carácter contracíclico.

• En épocas expansivas pueden 
inducir a relajamientos de la 
eficiencia de la administración 
tributaria. 

• Si la administración tributaria es 
débil, estas reglas tienen poca 
efectividad.

Las reformas implementadas en la década de los noventa 
(e.g., la prohibición de préstamos del BCRP al MEF), así 
como la implementación de las reglas fiscales a través 
de diversas leyes desde 1999 hasta 2016, generaron una 
institucionalidad admirable que sirvió de referencia para 
otros países de la región (BID, 2019b). Así, la creación 
del Fondo de Estabilización Fiscal en 19995, cuyo uso se 
acota a eventos extraordinarios, frenó el crecimiento del 
gasto público al ahorrar parte de los recursos fiscales en 
épocas de superávit. La ampliación de la cobertura de las 

Tabla 1. Taxonomía y tipos de reglas fiscales

reglas fiscales desde el Gobierno central hasta el sector 
público no financiero en 20036 permitió incluir a insti-
tuciones públicas que eventualmente podrían generar 
pasivos contingentes al fisco. La utilización de una regla 
fiscal estructural entre 2013 y 20167 procuró independizar 
al gasto público del crecimiento de los ingresos observa-
dos, en un contexto de crecimiento de los precios de los 
metales. Finalmente, la implementación de un límite a 
la deuda pública a partir de 20168 también contribuyó a 
la generación de predictibilidad.

Fuente: BID, 2019. Elaboración: CPC.
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Actualmente, el Perú cuenta con cuatro reglas fiscales de 
gasto, deuda y balance, definidas en el Decreto Legislativo 
1276. Estas reglas presentan límites sobre la base de va-
riables observables (ver Tabla 2). Así, se tiene por ejemplo 
que la regla de deuda establece que esta no puede superar 
el 30% del PBI, y la de resultado económico define un tope 

de déficit de 1% del PBI. La norma admite en sus cláusulas 
de excepción la posibilidad de modificar las reglas fiscales 
en casos de desastre o de choque externo significativos, a 
través de la presentación de un proyecto de ley al Congre-
so, con la opinión previa del Consejo Fiscal y la actualiza-
ción del Marco Macroeconómico Multianual.

Tabla 2. Reglas macrofiscales para el sector público no financiero

Todo esto contribuyó a que el Perú redujera significa-
tivamente su déficit fiscal en el tiempo, y generara los 
ahorros suficientes para hacer frente a shocks como el de 
la COVID-19 (ver Gráficos 5 y 6). Así, la implementación 
de reglas de deuda combinadas con reglas de resultado 

TIPO DE REGLA DESCRIPCIÓN

Deuda La deuda bruta total no puede ser mayor al 30% del PBI. En casos de volatilidad financiera, 
cumpliendo con las demás reglas macrofiscales, la deuda se puede desviar en máximo 4 pp del PBI.

Resultado económico Déficit fiscal anual no mayor a 1% del PBI.

Gasto no financiero del Gobierno 
central

La tasa de crecimiento de la variable no puede ser mayor al límite superior del rango de +/– 1 pp 
del promedio de los últimos 20 años de crecimiento anual del PBI real. 

Gasto corriente del Gobierno central, 
excluyendo mantenimiento

La tasa de crecimiento real anual de la variable (i) no puede superar el límite inferior del rango de 
+/– 1 pp del promedio de los últimos 20 años de crecimiento anual del PBI real y (ii) no puede ser 

mayor al crecimiento del gasto no financiero del Gobierno central.

Fuente: Decreto Legislativo 1276. Elaboración: CPC.

económico y consejos fiscales contribuyó a reducir sus-
tancialmente la deuda pública. Además, la adopción y el 
cumplimiento de reglas de gasto en países como el Perú 
tendieron a reducir la prociclicidad del gasto hasta en un 
40,0% (Blanco et al., 2020). 

Gráfico 5. Resultado económico del sector público no financiero como porcentaje del PBI, 1990-2020

Fuente: BCRP, 2021c. Elaboración: CPC.

-2,0%

-4,0%

-6,0%

-8,0%

-10,0%

-12,0%

-14,0%

0%

2,0%

4,0%

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

0,1%

2,6% COVID-19

-1,6%

-8,9%

3,2%



238

INFORME DE COMPETITIVIDAD 2022
co

ns
ej

o 
pr

iv
ad

o 
de

 c
om

pe
ti

ti
vi

da
d 

pe
rú

5

Gráfico 6. Fondo de Estabilización Fiscal, 2000-2021 (millones USD)

Fuente: BCRP, 2000-2021. Elaboración: CPC.

El BID (2019b) documenta los efectos de las políticas 
adoptadas por el Perú en materia de reglas fiscales. Se-
gún esta entidad, la implementación de reglas fiscales 
tuvo un efecto positivo en el país. En un análisis en el que 
compara al Perú con un grupo de control elaborado con 

la metodología de controles sintéticos (Perú sintético), 
hallaron que contar con reglas sobre el desempeño fiscal 
contribuyó a disminuir la deuda pública en 28 pp del PBI, 
el gasto público en 4 pp del PBI y el déficit fiscal en 2 pp, 
en el periodo 1999-2015 (ver Gráfico 7).
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Gráfico 7. Impacto de las reglas fiscales sobre variables de deuda, gastos y balance fiscal (Perú vs. Perú sintético, 1999-2015) 

Fuente y elaboración: BID, 2019b.
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Recientemente, las reglas fiscales han pasado por una 
etapa de modificación temporal y de desactivación, 
producto de la coyuntura. En diciembre de 2019, el 
Ejecutivo aprobó el Decreto de Urgencia 032-2019, el 
cual modificó las reglas fiscales para los años 2021, 2022 
y 2023. Así, según este decreto, el déficit fiscal anual 
del sector público no financiero no debía ser mayor a 
1,8% del PBI en 2021; 1,6% para 2022 y 1,3% para 2023, 
límites ampliados para el financiamiento de proyectos 
de infraestructura. 

En abril de 2020, estas reglas fueron suspendidas a 
través del Decreto Legislativo 1457 para los años 2020 y 
2021 debido a la pandemia. Posteriormente, en agosto 
de 2021, el MEF aprobó el Decreto de Urgencia 079-2021, 
el cual activó las reglas de resultado económico (3,7% del 
PBI) y de deuda pública (38% del PBI) para el año 2022. 
Además, permite que la deuda pública tenga desvíos por 
diferencias atribuibles a variaciones del tipo de cambio 
y prefinanciamientos.

 Al respecto, el Consejo Fiscal (2021) identificó pro-
blemas metodológicos con este decreto de urgencia, in-
dicando que la definición de reglas fiscales solo para un 
año específico no permite solucionar el problema de in-
consistencia temporal al no anclar las expectativas de 
los agentes ni garantizar el compromiso de la adminis-
tración pública con la prudencia fiscal. Asimismo, califi-
có como una mala práctica modificar las reglas fiscales 
mediante un decreto de urgencia sin recoger la opinión 
técnica de la entidad, restando transparencia al manejo 
de las finanzas públicas. Además, los desvíos admitidos 
por variaciones de tipo de cambio sin ningún tope, pese 
a que la regla establecida en el Decreto Legislativo 1276 
ya considera un límite para ello, son negativos en mate-
ria de discrecionalidad.

 Finalmente, es relevante resaltar lo indicado por 
el FMI (2021c), quien en su Artículo IV argumentó que, 
en un contexto de extrema incertidumbre y recupera-
ción económica, retornar al nivel de déficit establecido 
(Decreto Legislativo 1276) según la regla de resultado 
económico (1% del PBI) a 2026 resulta bastante am-
bicioso, considerando la recomendación de no retirar 
los estímulos fiscales de manera prematura. La enti-
dad afirma que el espacio fiscal que goza el Perú le 

permitiría retornar a los niveles prepandemia de ma-
nera gradual. 

En esta línea, Bonato (2019) indicó que con un lími-
te de deuda del 30% del PBI y para el déficit del 1% del 
PBI, el Perú se ubica en un escenario conservador para 
garantizar la sostenibilidad fiscal. Asimismo, el Conse-
jo Fiscal (2020) realizó un ejercicio de simulación que 
calibró una meta de convergencia del 35% del PBI, en 
caso de que la deuda supere el 40% al 20219. Este ejer-
cicio se realizó considerando que: (i) establecer una 
meta del 30% implicaría un retiro abrupto del impulso 
fiscal, (ii) un límite de deuda de 35% del PBI está ali-
neado con la mediana registrada por países de similar 
calificación crediticia, y (iii) estudios previos a la crisis 
demuestran que un límite de 35% no comprometería 
la sostenibilidad fiscal. 

Marco Macroeconómico Multianual (MMM)

Según el BID (2019b), las reglas fiscales y el presupues-
to se fortalecen con el uso de los Marcos Fiscales de 
mediano y largo plazo. Este documento incorpora los 
objetivos y las restricciones macrofiscales en el manejo 
del gasto público, garantizando el cumplimiento de las 
reglas fiscales.

Los marcos mencionados contribuyen a generar cre-
dibilidad en los agentes económicos, con lo cual se re-
ducen las asimetrías de información. Según el Banco 
Mundial (2013), contar con un Marco Fiscal permite: (i) 
asignar un presupuesto coherente con las reglas fis-
cales, (ii) dirigir el gasto al cumplimiento de metas y 
estrategias sectoriales de mediano plazo, (iii) brindar 
mayor institucionalidad a la entidad a cargo del gasto 
fiscal, (iv) relacionar presupuestos con resultados, y (v) 
garantizar mayor transparencia. El BID (2019b), por su 
parte, encontró que existe una relación negativa entre 
contar con una regla fiscal y un marco vs. los niveles 
de déficit y deuda pública (ver Gráfico 8). A su vez, Vlai-
cu et al. (2014) reportan que los países que adoptaron 
marcos fiscales mejoraron su posición fiscal promedio 
en 2 pp del PBI para el periodo 1990-2008 y registran 
menor volatilidad del gasto público fiscal, cuanto más 
detallado sea el marco. 
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Gráfico 8. Promedio de la deuda y déficit del sector público no financiero como porcentaje del PBI de los países de América 

Latina y el Caribe, según condición de adopción de reglas fiscales y marcos

Nota: Países con regla fiscal (RF) y Marcos Fiscales de mediano y largo plazo (MFMP). El promedio incluye a Chile, Colombia, Méxi-
co, Panamá, Paraguay y Perú.
Fuente y elaboración: BID, 2019b.

Para el caso peruano, el MEF es el encargado de elaborar 
el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), el cual incor-
pora (i) las principales proyecciones macroeconómicas; (ii) 
los lineamientos de política económica, fiscal y tributaria; 
(iii) análisis de riesgos macrofiscales, y (iv) las opiniones 
del Consejo Fiscal. Este documento aborda un periodo 
de cuatro años, se publica con periodicidad anual y es ac-
tualizado ocho meses después de haber sido publicado.

En los últimos 20 años, las proyecciones del MMM 
han estado alineadas con otras entidades, tales como el 

BCRP. En el Gráfico 9 se puede observar que la diferencia 
entre las proyecciones del MEF y las del BCRP, estableci-
das con un año de anticipación, es mínima, exceptuando 
los periodos de crisis10. Con el objetivo de reducir las des-
viaciones entre lo proyectado y el resultado, las proyec-
ciones del MMM son actualizadas en un periodo menor 
a un año. Esto ha provocado que el MMM sea un instru-
mento confiable para fijar las expectativas de los agentes 
sobre el desempeño de las principales variables macro-
económicas. 

Gráfico 9. Proyecciones de la variación porcentual anual del PBI real, según entidad, 2001-2020 (%)

Nota: 1/ Considera las últimas proyecciones del reporte del año anterior al estimado.
Fuente: Reporte de Inflación del BCRP, BCRP y Marco Macroeconómico Multianual, 2001-2020. Elaboración: CPC.
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Sin embargo, en el último MMM publicado (2022-2025) 
las proyecciones presentadas (asociadas con la inversión 
privada) distan significativamente de las estimadas por 
entidades como el BCRP y el FMI (MEF, 2021b). Así, el MMM 
2022-2025, publicado en agosto de 2021, mantiene proyec-
ciones de crecimiento del PBI de 10,5% y 4,8% para 2021 
y 2022, respectivamente, con respecto a la actualización 
presentada en el Informe de actualización de proyecciones 
macroeconómicas (IAPM), publicado en abril de 2021 (MEF, 
2021a). Dados los acontecimientos recientes producto de 
la incertidumbre política y las menores expectativas de los 
agentes que tienen un impacto negativo sobre la inversión 
y el empleo, estas proyecciones resultan bastante optimis-
tas. Tan solo en el ámbito del crecimiento de la inversión 
privada para 2022, se ve una variación notable entre lo 
proyectado por el MEF en el MMM 2022-2025 (+5,5%) y el 
BCRP en su Reporte de Inflación de septiembre (0%). 

En línea con lo señalado, tanto el BCRP como el FMI re-
dujeron sus proyecciones de crecimiento del PBI para 2022. 
En el caso de la primera entidad, en el Reporte de Inflación 
(setiembre de 2021), el BCRP redujo en 1,1 pp su proyec-
ción para 2022 con respecto al reporte de junio de 2021 de-
bido a la menor confianza empresarial, cuyo impacto tiene 
consecuencias negativas en la inversión y en los planes fu-
turos de producción (BCRP, 2021e). Cabe resaltar que esta 
cifra se mantuvo en el Reporte de Inflación de diciembre 
de 2021 (BCRP, 2021c). Esto se refleja en la reducción de 
2,5 pp en la proyección del crecimiento de la inversión pri-
vada para 2022, llegando al 0%. Por su parte, el FMI redujo 
su proyección de crecimiento en 0,6 pp para 2022 debido 

a una menor inversión privada, moderación en la produc-
ción e inversión minera y la persistencia de brechas estruc-
turales: sistema de salud debilitado, informalidad, empleos 
no aptos para implementar trabajo remoto (FMI, 2021b).

Según el Consejo Fiscal, este optimismo en las proyec-
ciones del MEF en su MMM 2022-2025 se debe a la minimiza-
ción del papel de las expectativas, proyecciones del precio 
de las materias primas con mayor permanencia en el tiem-
po, expectativas por la activación de proyectos de inver-
sión minera, ausencia de corrección en el crecimiento global 
ante la variante delta (u otras que surjan) y ajustes moneta-
rios de las principales economías. Por lo tanto, las proyec-
ciones recientes del MMM tienen una alta probabilidad de 
ser optimistas, lo que sería perjudicial para la generación de 
confianza de los agentes económicos, retroalimentando así 
la volatilidad generada por el ciclo político.

Para minimizar el sesgo optimista de los marcos fis-
cales, estos requieren de la implementación de reglas 
fiscales, las cuales incrementan la credibilidad de las pro-
yecciones oficiales (FMI, 2021a). La evidencia señala que 
las proyecciones privadas sobre el resultado económico se 
acercan más a proyecciones oficiales en aquellos países 
con reglas fiscales establecidas y en donde existe un con-
sejo fiscal independiente que monitoree el cumplimiento 
de estas (ver Gráfico 10) (FMI, 2021a). En ese sentido, resul-
ta importante reactivar las reglas fiscales para un periodo 
más amplio de años, posterior al 2022, así como transpa-
rentar las razones por las que las proyecciones del MEF 
difieren de manera importante en los supuestos con res-
pecto a lo mencionado por el Consejo Fiscal.

Gráfico 10. Impacto del Marco Macroeconómico Multianual en la credibilidad de las proyecciones oficiales

Nota: 1/ Las barras trazan la brecha esperada, definida como la proyección oficial del saldo presupuestario menos las proyeccio-
nes de entidades privadas del balance fiscal. La brecha típica es positiva porque la proyección oficial suele ser más optimista que la 
del sector privado. Una brecha menor indica más credibilidad.
Fuente: Bloomberg Finance, L. P., Consensus Forecast; Base de Datos de Reglas Fiscales del FMI. Elaboración: FMI, 2021a.

(La credibilidad de las proyecciones oficiales incrementa al adherirse a marcos fiscales sólidos y reglas fiscales)
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Finalmente, existe espacio para sofisticar el MMM, pro-
mover una mayor transparencia y confianza por parte de 
los agentes económicos y tener un análisis más detallado 
del gasto público. Se puede optar por un marco de gas-
to de mediano plazo (MGMP), el cual incluye elementos 
presupuestales en materia de programas y resultados 
esperados a través de indicadores que evalúan el desem-
peño del gasto para alinear incentivos, y aspectos de un 
marco presupuestario (MPMP), el cual contiene proyec-
ciones asociadas al gasto de unidades administrativas 
que permiten identificar con facilidad los costos futuros 
de políticas que se implementen en plazos amplios (BID, 
2019b; Vega, 2012)11.

Consejo Fiscal

Según Céspedes et al. (2016), el consejo fiscal es un orga-
nismo público con independencia de la administración 
política, creado para reforzar el compromiso con el ma-
nejo responsable y predecible de las finanzas públicas. 
Contar con este órgano contribuye a mejorar el cumpli-
miento de las reglas, fortalecer la credibilidad y la predic-
tibilidad de sus marcos macroeconómicos, y garantizar la 
coherencia entre los supuestos del presupuesto y el mar-
co macroeconómico (Beetsma et al., 2018; BID, 2019b). 

Sin embargo, la efectividad de la institución depende de 
factores internos tales como su grado de autonomía, el 
alcance de su mandato, la difusión de sus análisis y la 
reputación técnica de los miembros que la conforman 
(BID, 2019b).

Según la base de datos del FMI, en 2016 existían 39 
consejos fiscales a nivel mundial. En particular, en Amé-
rica Latina solo cuatro países cuentan con estas institu-
ciones: Chile, Colombia, México y Perú. Por el contrario, 
en Europa, 26 países tienen consejos fiscales, impulsa-
dos por los lineamientos generales en el ámbito fiscal 
que demanda la comunidad europea.

El Consejo Fiscal en el Perú (CFP) se creó en 2013, 
en el marco de la Ley de Fortalecimiento de la Respon-
sabilidad y Transparencia Fiscal, la cual tiene como 
objetivo eliminar el sesgo procíclico de las reglas fis-
cales y darle predictibilidad al financiamiento del gas-
to (Céspedes et al., 2016). Es una entidad autónoma, 
adscrita al MEF.

Dada la importancia de esta entidad, a continuación, 
se realizará un análisis comparativo sobre el CFP y sus 
equivalentes en Chile (Consejo Fiscal Autónomo ―CFA―) 
y España (Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal ―AIReF―), con la finalidad de identificar las prin-
cipales diferencias entre ambas.

Tabla 3. Principales diferencias entre el CFP (Perú), el CFA (Chile) y la AIReF (España)

CFP CFA AIReF

Opinión 
vinculante

• No emite informes ni opiniones 
con carácter vinculante.

• Participa como observador en 
diversos comités, es decir, no 
tiene opinión vinculante. Sin 
embargo, puede manifestar 
su opinión y formular 
observaciones sobre cambios 
metodológicos al cálculo 
del balance que proponga la 
Dirección de Presupuestos.

• Los informes tienen carácter 
vinculante.

• Las entidades receptoras deben justificar 
e incorporar el informe de la AIReF. 

Esta última incluye una propuesta 
para que la entidad receptora pueda 
indicar errores, ambigüedades o 
imprecisiones.

Financia-
miento • Con cargo al presupuesto del MEF. • Depende presupuestalmente 

del Ministerio de Hacienda.

• Cuenta con patrimonio independiente 
de la Administración General del 
Estado, proveniente de: (i) activos 
financieros, (ii) tasas aplicadas a 
los servicios que ofrece la AIReF, y 
(iii) precios públicos por estudios a 
entidades públicas12.

Consejo 
asesor • No cuenta. No cuenta.

• Cuenta con un consejo asesor de 
naturaleza exclusivamente asesora y 
consultiva.
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Productos

• Emite opinión no vinculante 
a través de informes en las 
siguientes materias:
• La modificación y el 

cumplimiento de las reglas 
macrofiscales y de las reglas 
fiscales de los gobiernos 
regionales y gobiernos 
locales.

• Las proyecciones 
macroeconómicas 
contempladas en el MMM.

• La evolución de las finanzas 
públicas de corto, mediano y 
largo plazos.

La metodología para el cálculo del 
resultado fiscal estructural.

• Emite opinión, 
recomendaciones e informes 
sobre las siguientes materias:
• Desviaciones del 

cumplimiento de las metas 
de balance estructural.

• Cambios metodológicos 
y procedimentales para 
el cálculo del balance 
estructural.

• Sostenibilidad de mediano y 
largo plazos de las finanzas 
públicas.

• Evaluar y monitorear el cálculo 
del ajuste cíclico de los ingresos 
efectivos efectuado por la 
Dirección de Presupuestos.

• Emite informes sobre:
• El ciclo presupuestario. 
• Aplicación de mecanismos 

preventivos, correctivos y 
coercitivos de la Ley Orgánica 
de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.

• Evaluación del gasto público 
encargado por la administración 
central a la AIReF.

• Estudios encargados por el 
Gobierno, administraciones 
públicas territoriales.

• Sostenibilidad a largo plazo de las 
administraciones públicas13. 

• Estudios y plataformas digitales que 
difunden los métodos y resultados de 
sus informes.

• Herramientas interactivas y de 
simulación.

Elaboración: CPC.

En cuanto a la autonomía, las tres entidades cuentan con 
independencia en la planificación y el desarrollo de sus 
funciones. Sin embargo, el CFP y el CFA se financian con 
cargo al presupuesto institucional de los ministerios de 
economía, mientras que la AIReF dispone de patrimonio 
propio, independiente del patrimonio de la Administra-
ción General del Estado.

POLÍTICA MONETARIA 

En las últimas tres décadas, diversos países a nivel mun-
dial, especialmente en América Latina, realizaron una serie 
de reformas donde uno de los principales ejes fue garan-
tizar la independencia de sus bancos centrales (Orrego, 
2016). Según Walsh (2005), este objetivo implica un nivel 
de autonomía efectiva del banco central que impida cual-
quier influencia directa del gobierno o intereses políticos, 
garantizando el cumplimiento del objetivo de la institu-
ción a través de una política monetaria efectiva y trans-
parente, y la rendición de cuentas por parte de la entidad. 

La autonomía efectiva corresponde al conjunto de arre-
glos institucionales, formales e informales, que convier-
ten la estabilidad de precios en un objetivo reconocido 
del banco central (Cukierman, 2006). Sin embargo, espe-
cialmente en periodos de crisis, surgen cuestionamientos 
que podrían afectar la autonomía de la autoridad mone-
taria, impulsados por la falta de reformas estructurales 
en el ámbito microeconómico o por shocks externos.

Cukierman (1992) señala que, en promedio, un alto ni-
vel de independencia del banco central está asociado a 
un menor nivel y volatilidad de la inflación, lo cual gene-
ra mejores condiciones para la inversión y el crecimien-
to de largo plazo (ver Gráfico 11). Esto se debe a que un 
banco central independiente impide (i) financiar déficits 
fiscales con emisión monetaria y (ii) sobrecalentar la eco-
nomía para lograr beneficios políticos de corto plazo, lo 
cual refuerza su credibilidad (Orrego, 2016). Esto es fun-
damental para que el banco central pueda influir sobre 
las expectativas de los agentes y garantizar la estabilidad 
macroeconómica.
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Gráfico 11. Independencia del banco central y los niveles de volatilidad de la inflación

Fuente: Pérez et al. (2016). Elaboración: BCRP.

El BCRP obtuvo autonomía efectiva a través de su Ley 
Orgánica y la Constitución de 1993. Según este marco 
legal, la función principal del BCRP es preservar la es-
tabilidad monetaria14, prohibiendo el financiamiento 
al fisco de las décadas anteriores. Además, el BCRP ac-
túa como una persona jurídica de derecho público, con 
autonomía reconocida constitucionalmente y con pa-
trimonio propio y duración indefinida. Esto le garantiza 
independencia política (administrativa y del manejo de 
la política monetaria) y económica (autonomía financiera 
e independencia del financiamiento al tesoro), igual que 
el Bank of England, la Reserva Federal (FED, por sus siglas 
en inglés), el Banco de la República (Colombia), el Banco 
Central de Chile, entre otros.

Este nivel de autonomía está acompañado de límites 
o prohibiciones establecidas en su ley orgánica, cuyo in-
cumplimiento constituye causal de remoción al direc-
torio15. Entre estos límites o prohibiciones16 se tiene: (i) 
establecer tipos de cambio múltiple o diferenciados; (ii) 
dar crédito al Tesoro Público de manera directa; (iii) otor-
gar créditos a instituciones financieras que tengan obli-
gaciones vencidas y no pagadas; (iv) conceder préstamos 
a sus directores; (v) extender modalidades de financia-
miento indirecto; (vi) establecer coeficientes sectoriales 
o regionales en la composición de la cartera de coloca-
ciones de las instituciones financieras, entre otras17.

Todo esto permitió que el BCRP opere, a través del di-
seño y la implementación de la política monetaria, de 
manera independiente y libre de la dominancia fiscal 
(Pérez et al., 2016), lo cual fortaleció su credibilidad y 
reputación, permitiendo anclar expectativas y alcanzar 
la estabilidad de precios.

En este contexto, el BCRP inicialmente basó su política 
monetaria en torno al control de agregados monetarios y, 
desde 2002, a través de un esquema de metas de inflación. 
La efectividad de este último radica en la capacidad del 
BCRP para anunciar una meta y comprometerse a su cum-
plimiento (Pérez et al., 2016). El BCRP fue capaz de gene-
rar la confianza al comprometerse con el cumplimiento de 
estas metas gracias al marco legal que le otorgaba un alto 
grado de autonomía. Así, el Banco pasó de una meta de 
inflación de 2,5% anual (+/–1 pp de margen de tolerancia) 
a una meta de 2,0% anual con el mismo margen en 2007.

La fijación de este esquema trajo consigo beneficios 
económicos tangibles como la reducción de los niveles 
de inflación, con una consecuente disminución del coe-
ficiente de dolarización (Armas y Grippa, 2005), así como 
la estabilidad necesaria para registrar un periodo de 20 
años con mayor inversión y crecimiento económico. Esto 
ha hecho posible que el BCRP consolide una opinión fa-
vorable por los empresarios (98% de aceptación) y los 
líderes de opinión (89% de aceptación).
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Recuadro 2. Metas de inflación

El inflation targeting, conocido como metas de in-
flación, es una estrategia de política monetaria que 
fue introducida en Nueva Zelanda en 1990 y permitió 
estabilizar la inflación y el sector real de la economía 
(Svensson, 2010). Esta estrategia se caracteriza por: 
(i) anunciar un objetivo numérico para la inflación, 
(ii) la implementación de una política monetaria que 
les da un rol importante a proyecciones de inflación 
(inflation forecasting), y (iii) un alto nivel de transpa-
rencia y rendición de cuentas (Svensson, 2008). Esta 
estrategia está altamente asociada con un marco 
institucional caracterizado por tener un mandato de 
estabilidad de precios, independencia institucional y 
rendición de cuentas del banco central.

El inflation targeting es fundamental para pro-
veer un ancla nominal a la economía de largo pla-
zo para las expectativas y facilita la coordinación de 
precios entre los agentes económicos (Jahan, 2012; 
Vega, 2018). En el pasado se usaban frecuentemente 
distintas variables de política para anclar el nivel de 
precios. Una de ellas fue la paridad cambiaria, la cual 
vinculaba el valor de la moneda doméstica con la de 
un país con baja inflación. No obstante, esta restrin-
gía el accionar del banco central dado que la política 
monetaria debía reflejar aquella del país sobre el que 
se basaba la paridad. Otra variable se vinculaba a los 
agregados monetarios, lo cual implicaba que el ban-
co central tuviera la habilidad de controlar la oferta 
monetaria. Esta variable funcionaba si el crecimien-
to del dinero se relacionaba establemente con el de 
la inflación a través del tiempo, pero el método tuvo 
sus limitaciones a partir de cambios en la demanda 
de dinero producto de innovaciones en los mercados 
financieros (Jahan, 2012). 

De esta manera, cerca de 27 países eligieron 
apuntar directamente a la inflación a través del in-

flation targeting, sobre la base de los mecanismos 
de transmisión desde los instrumentos del banco 
central (tasa de interés) hacia la inflación. La ex-
periencia macroeconómica de diversos países que 
implementaron el inflation targeting fue superior 
a la de los países que no lo hicieron (Svensson, 
2010). Asimismo, a pesar de que algunos auto-
res indican que existen riesgos de limitar el cre-
cimiento (Cecchetti y Ehrmann, 2002; Friedman, 
2002; Friedman et al., 1996), la evidencia no mues-
tra que el inflation targeting haya deteriorado el 
crecimiento, la productividad, el empleo u otras 
medidas de desempeño económico. Ningún país 
ha abandonado este régimen una vez adoptado o 
expresó arrepentimiento. Según Svensson (2010), 
esta alternativa resultó mucho más robusta que 
las otras dos (paridad cambiaria y targeting de los 
agregados monetarios).

El Perú fue uno de los países que adoptaron en 
2002 el esquema de metas de inflación, producto 
de la crisis rusa en 1998 y la recesión posterior a 
esta, en el rango comprendido entre 1,5% y 3,5%, 
con el fin de complementar el proceso de estabili-
dad de precios abordado en las reformas de los no-
venta y hacer más predecibles las expectativas de 
los agentes (Medina y Arrieta, 2021). Posteriormen-
te, en 2007, se redujo este compromiso a un rango 
de 1,0% a 3,0% anual, en línea con la meta de paí-
ses desarrollados y para generar expectativas de no 
tolerar una inflación elevada, especialmente tras el 
proceso hiperinflacionario (Medina y Arrieta, 2021). 
Esta medida contribuyó a que la moneda local re-
cuperara su función como depósito de valor, tras un 
periodo de hiperinflación, al disminuir sus fluctua-
ciones reales y ser más atractiva para los inversio-
nistas (Vega, 2018).
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Gráfico R2.1. Dinámica de la inflación y sus expectativas bajo el esquema de metas explícitas de inflación, 2002-2018

Fuente: BCRP, 2020. Elaboración: Medina y Arrieta (2021). 

En la última década, no obstante, se ha generado un 
debate sobre las metas asociadas al inflation targe-
ting. Convencionalmente, los bancos centrales apun-
tan a una inflación muy baja, cercana al 1,0-2,0% 
(Leigh, 2010). En 1996, la conferencia de Jackson 
Hole, que reunió a diversos banqueros centrales del 
mundo, acordó que una baja inflación (o cercana a 
cero) era apropiada como meta de largo plazo para 
la política monetaria (Kahn, 1996).

Luego del impacto de la crisis financiera interna-
cional, sin embargo, muchos países con metas de in-
flación bajas se quedaron sin espacio para recortar 
la tasa de interés. En estos casos, la tasa de interés 

deseada cayó por debajo del zero lower bound. Así, 
Rudebusch (2009) estima que en EE. UU. una regla 
de Taylor implicaría que la tasa de la FED hubiera lle-
gado a –4% en 2009.

Blanchard et al. (2010) argumentan que en tiem-
pos normales los países quizás deberían tener metas 
de inflación más altas, de tal manera que la política 
monetaria tenga espacio para enfrentar shocks adver-
sos. Sin embargo, también plantea preguntas impor-
tantes que giran alrededor de si un nivel de inflación 
de 4% en lugar de 2% implicaría costos netos impor-
tantes, o si es más complicado anclar expectativas 
con tasas de 4,0% frente a 2,0%.
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La implementación de estas medidas, en gran parte por 
la autonomía del BCRP, también se hizo posible gracias 
a la capacidad técnica de este organismo. En 1961 se 
inició el Curso de Extensión Universitaria, el cual, des-
de ese entonces, difunde nuevos conocimientos en el 
campo económico, mejorando así el nivel profesional 
de sus alumnos. Este curso ha dotado de cuadros téc-
nicos importantes en el Banco, ya que los alumnos más 
destacados son contratados por la institución, iniciando 
así una línea de carrera basada en méritos (BCRP, 2011). 
De los 30 subgerentes y 15 gerentes del Banco, 11 y siete 
surgieron de este curso, respectivamente (BCRP, 2021a).

Las reformas mencionadas anteriormente y la imple-
mentación de mecanismos de contratación meritocráti-

cos que ha implementado el BCRP han garantizado un 
alto grado de independencia. Según estimaciones de Ga-
rriga (2016) para 2012, el BCRP se ubica en el segundo 
puesto de los bancos centrales con mayor grado de au-
tonomía en la región, luego del Banco Central de Chile. 
Sin embargo, según Pérez et al. (2016), existiría espacio 
para potenciar estos logros. En una estimación de Índi-
ce de Cukierman modificado, realizada en 2005 por Já-
come y Vásquez (2005), el BCRP ocupa el sexto lugar en 
relación con la autonomía administrativa18 respecto a sus 
pares de América Latina (ver Gráfico 12). Esto se asocia-
ría a la coincidencia del nombramiento del presidente 
junto con los directores del Banco en cada nuevo perio-
do presidencial. 

Gráfico 12. Independencia de los bancos centrales de América Latina, 2002

(Índice de Cukierman modificado)

Fuente: Jácome y Vásquez, 2005. Elaboración: Pérez et al., 2016.
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Al respecto, en otros países que cuentan con mayor auto-
nomía en esta dimensión (Bolivia, Chile, Colombia y Méxi-
co), los directorios son nombrados de manera escalonada, 
con un periodo de nombramiento que supera al periodo 
presidencial (Pérez et al., 2016). En el Perú hubo un intento 
de reformar el nombramiento del directorio en 2007, el cual 
consistía en renovar cada año a un único director y ampliar 
el periodo de gestión a siete años. Al tratarse de una refor-
ma constitucional, era necesario que fuese aprobada por el 
Congreso en dos votaciones. Sin embargo, la segunda vota-
ción nunca se efectuó. Posteriormente, en 2017 se presentó 
un proyecto de ley que proponía la renovación escalonada 
de los miembros del directorio del BCRP, pero el proyecto 
quedó en la Comisión Constitución y Reglamento.

El rol de los bancos centrales durante la pandemia ha sido 
fundamental para retornar a la senda de crecimiento eco-
nómico a través de la inyección de mayor liquidez y de man-
tener las tasas de inflación controladas. Según Parrado esto 
solo es posible si el BCRP es autónomo y mantiene cierto 
nivel de confianza en los agentes. No obstante, el rol fun-
damental que ha desempeñado el BCRP en el manejo de la 
pandemia, especialmente en las medidas implementadas 
para mantener o incrementar el crédito como parte de sus 
políticas contracíclicas, ha generado mayores presiones por 
parte de determinados grupos de interés. Así, en el Perú, du-
rante el periodo 2020-2021 se presentaron 37 proyectos de 
ley que atentan contra la autonomía de la entidad. Algunos 
se presentan en la Tabla 4.

Tabla 4. Proyectos de ley que atentan contra la autonomía del BCRP, 2020-2021

CÓDIGO OBJETIVO ALERTA ESTADO

457/2021-CR
Personas naturales y Mypes con deudas vigentes 

pueden solicitar al BCRP la compra de sus deudas 
y reprogramación del pago de créditos.

Atenta contra la 
autonomía de política 
monetaria y financiera 

de la entidad.

Se encuentra en comisión de 
economía desde el 18/10/21.

5853/2020-CR

En casos de emergencia nacional, la tasa máxima 
de interés activa que cobren entidades financieras 

no será mayor a 3 pp de la tasa pasiva más alta 
que cobre la entidad financiera

Autonomía de política 
monetaria. Archivado.

5960/2020-CR
5250/2020-CR
5343/2020-CR
5598/2020-CR
5598/2020-CR
5904/2020-CR
6303/2020-CR
6714/2020-CR

Fijar tasas máximas y mínimas de forma 
semestral. En caso de que las tasas de interés 
activas sean mayores a las establecidas, serán 

consideradas tasas de interés de usura y 
tipificadas como un delito penal.

Autonomía de política 
monetaria.

Tuvo como resultado la Ley 31143.

En abril y mayo de 2021 el 
Tribunal Constitucional admitió 

a trámite una demanda de 
inconstitucionalidad interpuesta 

por el Colegio de Abogados de Ica y 
el Poder Ejecutivo, respectivamente.

5478/2020-CR, entre 
otros19

Propone fijar tasas de interés máximas a fin 
de regular el mercado en casos de emergencia 

nacional, entre otros.

Autonomía de política 
monetaria. Tuvo como resultado la Ley 31050.

Fuente: Congreso de la República, 2020-2021. Elaboración: CPC.

Estas iniciativas atentan contra el buen funcionamiento que 
el BCRP ha tenido en los últimos años, así como contra el 
dinamismo de los mercados. Por ejemplo, en el caso de la 
Ley 31143, estableció una tasa máxima de interés equiva-
lente a dos veces la tasa de interés promedio de los créditos 
de consumo del sistema financiero. Según el BCRP (2021d), 
producto de esta medida, quedarían excluidos del crédito 
formal alrededor de la cuarta parte de créditos de consumo 
y Mype, en su mayoría otorgados por las entidades financie-
ras especializadas en créditos de consumo y microfinanzas.

Finalmente, de cara al futuro, el debate a nivel interna-
cional se centra en los retos de los bancos centrales en 
el periodo pos-COVID-19. Diversos economistas jefes 
del mundo consultados a través de una encuesta del 
WEF (2021b) consideran que existen riesgos inflaciona-
rios que ponen presión sobre los bancos centrales para 
mitigar el incremento en precios, al mismo tiempo que 
procuran no afectar la velocidad de recuperación de 
las economías. 
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En ese sentido, hay posiciones opuestas con respecto a 
si la política monetaria sería efectiva para enfrentar los 
choques económicos. Por un lado, si la inflación se debe al 
sobrecalentamiento de la economía, entonces la política 
monetaria sería la más efectiva para enfrentar este proble-
ma. Por otro lado, existen desequilibrios temporales, in-
cluyendo cuellos de botella a nivel de oferta y distribución, 
así como factores de largo plazo (e. g., costos derivados de 
la transición hacia economías verdes, mercados globales 
fragmentados) que también podrían influir sobre el nivel 
de precios. En estos casos, la política monetaria no sería 
efectiva, y la respuesta de política debería centrarse en 
(i) acelerar el ritmo de vacunación mundial para que los 
países registren menos restricciones a la movilización y 
producción, (ii) proteger la integración mundial a través de 
políticas de comercio exterior, y (iii) asegurar que los cos-
tos de transitar hacia economías verdes sean internaliza-
dos por aquellos países que pueden hacerlo (WEF, 2021a).

III. OTRAS INSTITUCIONES CLAVE CON 
INFLUENCIA EN LA POLÍTICA MACROECONÓMICA

Sunat

La Sunat resulta relevante debido a su rol como ente re-
caudador de impuestos. En 2020, el Perú recaudó el 13,2% 
del PBI. Asimismo, las tasas de evasión del impuesto ge-
neral a las ventas (IGV) y el impuesto a la renta (IR) son 
elevadas, llegando al 38,1% y al 49,5%, respectivamente. 

Para impulsar reformas orientadas a la reducción de la 
tasa de evasión tributaria en un contexto polarizado, resulta 
necesario fortalecer la institucionalidad de la Sunat a través 
de mayor transparencia y promoción de la gobernanza de 
datos. Sin embargo, en la práctica, gran parte de las agencias 
tributarias no siguen una política de transparencia de datos. 
Según Gómez y Morán (2020), durante el periodo 2015-2017 la 
cantidad de países de la OCDE, América Latina y otras regio-
nes que producen estimaciones del nivel de incumplimiento 
en los principales tributos ha incrementado en mayor medida 
que aquellos que publican dichos documentos.

La política de difusión de información y de datos abier-
tos en países vecinos como Colombia y Chile contribuye a 
la investigación para resolver problemas característicos de 
cada país. En Chile, por ejemplo, el Servicio de Impuestos 
Interno (SII) tiene disponibles datos estadísticos actualiza-
dos sobre la nómina de personas jurídicas registradas en 
el SII, personas naturales (desagregado por tramos de ren-

ta, región, género, montos de impuestos recaudados por 
tipo de impuesto, condición laboral) y el número de de-
clarantes de los principales formularios (incluye los mon-
tos declarados por los contribuyentes desagregados por 
zona geográfica, rubro económico y tamaño según ven-
tas). En Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) cuenta en su plataforma con estadísti-
cas de recaudación (anual y mensual, por tipo de impues-
to y subpartida arancelaria) georreferenciadas. 

En el caso peruano, la Sunat reporta, desde hace va-
rios años, información sobre la recaudación por tipo de 
impuestos, devoluciones, cantidad de contribuyentes e 
información sobre compras y ventas declaradas por ac-
tividad económica. No obstante, no se cuenta con da-
tos detallados periódicos sobre tasas de evasión por tipo 
de impuestos, información de empresas según rango de 
ventas, ni información que permita hacer cruces sobre 
las características de los contribuyentes (tamaño de em-
presa, condición laboral, ingresos, departamento, etc.), 
limitando así el espectro de investigación.

A nivel nacional, otras instituciones vienen desarrollan-
do una política de difusión de información importante. 
Resalta el BCRP, el cual, desde hace algún tiempo, viene 
impulsando la difusión de estadísticas macroeconómicas 
y sectoriales que son fuente para la elaboración de sus do-
cumentos de trabajo, reportes e investigaciones. Además, 
recientemente el Ministerio de Salud compartió las bases 
de datos sobre el avance de la campaña de vacunación 
contra la COVID-19, necesarias para monitorear la evolu-
ción de la cobertura, así como otras variables relevantes 
durante la emergencia sanitaria (contagios, número de fa-
llecidos, disponibilidad de camas hospitalarias y unidades 
de cuidados intensivos ―UCI―). 

Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Em-
pleo compartió en 2021 los datos de la planilla electrónica 
para el año 2020 como iniciativa para transparentar las ba-
ses de datos que maneja. En ese sentido, poder contar con 
información de la Sunat sobre las empresas para analizar 
su dinámica y las interacciones con la data de la planilla 
electrónica podría dar mayor espacio a la generación de 
evidencia y metodologías para atacar los problemas de 
evasión tributaria e informalidad en el país.

Congreso de la República

Una constante fuente de potenciales contingencias en ma-
teria de gasto público proviene de la normativa que emite 
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el Congreso de la República. En los últimos meses, el Con-
greso de la República anterior (periodo 2016-2021) ha emi-
tido una serie de normas que atentan contra el equilibrio 
presupuestal, como lo son, entre otras, (i) la norma que 
provee estabilidad a los trabajadores por contrato adminis-
trativo de servicios (CAS) y los transita a los regímenes 276 y 
728 (potencial gasto de S/ 4.200 millones), (ii) la norma que 
regula la negociación colectiva sin criterios presupuestales 
(potencial gasto de S/ 6.228 millones), y (iii) la norma que 
desregula el ingreso y la reposición de funcionarios en el 
sector público (potencial gasto de S/ 1.300 millones).

La problemática de la mayoría de leyes del Poder Legis-
lativo consiste en que no contienen un verdadero análisis 
costo-beneficio (ACB). De acuerdo a la exposición de mo-
tivos del Proyecto de Ley 5546/2020-CR, de una revisión de 
los 35 proyectos de ley aprobados por el Congreso duran-
te el primer semestre de 2020, ninguno cuenta con un ACB 
que pueda calificarse como “aceptable” dentro de los es-
tándares que establecen los manuales vigentes sobre ela-
boración de proyectos de ley. Del total, 30 hacen un análisis 
deficiente (análisis superficial de la materia), cuatro son in-

suficientes (identifican elementos de la metodología ACB), 
y uno es impreciso (aborda temas ajenos al ACB). Asimis-
mo, desde el Consejo Privado de Competitividad (CPC) se 
han analizado 107 proyectos de ley derivados a la Comisión 
de Economía del actual Congreso de la República duran-
te el periodo julio 2021-diciembre 2021. De este grupo, el 
94,4% no cuenta con un ACB, mientras que el 5,6% restante 
cuenta con un ACB deficiente20, insuficiente21 e impreciso22.

Algunas experiencias internacionales que cuentan con 
una oficina de este tipo son: el Parlamento de Bolivia, que 
tiene una Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea 
Nacional; España, con un Área de Estudios Económicos 
del Departamento de Estudios; Francia, con un Área de 
Asuntos Económicos, Financieros y Presupuesto del De-
partamento de Estudios y Documentación; Israel, con un 
Centro de Investigación e Información del Departamento 
de Economía y Finanzas, que hace evaluaciones econó-
micas y presupuestarias de las ofertas legislativas; Argen-
tina, que tiene un proyecto de creación de una Oficina de 
Análisis Costo Beneficio de la Legislación; Estados Unidos, 
con una Oficina de Presupuesto del Congreso, entre otros.

Recuadro 3. Congressional Budget Office en Estados Unidos23

Así, estos pueden ser usados para hacer cumplir reglas 
u objetivos presupuestarios, pero no son obligatorios. 

La CBO produce bastante conocimiento cada año. 
Así, publica entre 600 y 800 estimaciones de costos 
por año y provee asistencia técnica al staff del Con-
greso en el desarrollo de miles de propuestas legislati-
vas. Asimismo, genera reportes sobre el presupuesto, 
la economía y temas vinculados. Sin embargo, debido 
a recursos limitados, no cubriría toda la demanda de 
análisis que genera el Congreso.

El expertise del staff de la CBO es variado, para poder 
proveer al Congreso el análisis que necesita. Esta oficina 
emplea a cerca de 265 personas. El sector que más gente 
concentra es el de salud. Otros sectores clave son segu-
ridad nacional, empleo, impuestos, energía y macro-
economía. Cerca del 75% de los empleados de la CBO 
cuentan con grados avanzados, ya que sus procesos de 
contratación se basan netamente en su experiencia y no 
en su afiliación política. Asimismo, la CBO hace cumplir 
reglas estrictas para prevenir que sus empleados entren 
en conflictos de interés financieros y de corte político.

La Congressional Budget Office (CBO, por sus siglas en 
inglés) fue creada en 1974 para proveer información 
objetiva que asista a los procesos presupuestarios. Su 
misión es ayudar al Congreso de los Estados Unidos 
a formular de manera eficiente el presupuesto y las 
políticas económicas. El análisis de esta oficina se 
presenta como una alternativa a la Oficina de Admi-
nistración y Presupuesto del Ejecutivo.

El Congreso define las prioridades de la CBO, y esta 
sigue los procesos definidos en su estatuto. El jefe de 
la CBO tiene la responsabilidad de ayudar a las comi-
siones de presupuesto con asuntos asociados a las ma-
terias de su jurisdicción. Dentro de los estatutos de la 
CBO, existe además el requerimiento de elaborar un 
informe anual de presupuesto y perspectivas económi-
cas. Este reporte es el punto de partida para las líneas 
de base presupuestales y las proyecciones económicas. 
Adicionalmente, a la CBO se le requiere, por ley, estimar 
los costos que genera cada proyecto de ley aprobado 
por una comisión, sea del Senado o de la Cámara de Re-
presentantes, aunque estos costos no son vinculantes. 
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EFICIENCIA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

En materia de finanzas públicas, existe un reto importan-
te para generar un incremento de los ingresos fiscales 
y una mayor eficiencia del gasto público. La crisis pro-
ducida por la COVID-19 deterioró de manera importante 
el espacio fiscal, por lo que estos dos aspectos resultan 
fundamentales para recuperarlo de manera gradual y 
sostenida, a la par que se cierran las brechas sociales.

Según el MMM 2022-2025, el nivel de deuda públi-
ca (como porcentaje del PBI) se incrementó de 26,8% a 

34,7% en 2020, y se proyecta un aumento a 35,3% en 
2021 (ver Gráfico 13). Asimismo, el nivel de activos finan-
cieros se redujo de 15,6% a 13,0% del PBI entre 2019 y 
2021. Esto se explica principalmente por el paquete de 
medidas que el Estado peruano lanzó para mitigar el 
efecto económico producto de la crisis en 2020, el cual 
ascendió a 20,6% del PBI. De este paquete, un monto 
considerable corresponde a medidas de gasto y alivio 
tributario (7,2% del PBI). A esto se suma la caída de 2,0 
pp en los ingresos fiscales en 2020 (17,9% del PBI), res-
pecto a lo registrado en 2019 (19,9% del PBI).

Gráfico 13. Deuda pública del sector público no financiero, 1999-2021 (% del PBI)

Fuente: MEF, 2021b. Elaboración: CPC.

Recientemente, el Gobierno solicitó al Congreso facultades 
legislativas para normar, entre otras cosas, en materia tri-
butaria. Al respecto, el pedido apuntaba a aumentar los im-
puestos a cierto segmento de la población (particularmente 
el de mayores ingresos) para incrementar la recaudación de 
manera progresiva, según la exposición de motivos. 

Al respecto, Arias (2021b) señaló que este pedido de 
facultades tenía tres falencias importantes. Primero, se 
presentaba de manera tardía dada la coyuntura, tres me-

ses después de iniciado el gobierno. Segundo, carecía de 
un diagnóstico amplio, una visión, estrategia y periodo 
de implementación adecuados a la coyuntura. Tercero, 
una reforma de este tipo que buscaba ampliar la base 
y, con mayor razón, incrementar la carga tributaria de 
ciertos sectores necesitaba tener objetivos e hitos aso-
ciados a algún programa o reforma en materia de salud, 
pensiones, protección de los más vulnerables o cierre de 
brechas de infraestructura. 
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Asimismo, la solicitud de facultades presentada por el 
Gobierno no sería ni la forma ni el momento más adecua-
do para abordar una modificación tan compleja debido 
a (i) el contexto de recuperación económica a raíz de la 
COVID-19, (ii) la relevancia de un diálogo social a través 
de una discusión de todos los actores en las comisiones 
respectivas del Congreso de la República; (iii) la necesi-
dad de priorizar acciones que faciliten el control de la 
evasión (e. g., catastro), y (iv) la ineficiencia e ineficacia 
en el uso de los recursos fiscales (gasto), lo cual se en-
cuentra mellando el contrato social.

El argumento del contrato social se sostiene en que, 
para mantener altos ingresos fiscales de manera soste-
nible, resulta necesario generar altos niveles de cumpli-
miento tributario que respondan a la provisión de bienes 
públicos valorados por los ciudadanos (Besley, 2020). 
Además, Torgler (2005) encontró que el cumplimiento 
tributario solo es posible si los ciudadanos perciben una 
mejor gestión del Estado y provisión de servicios públi-
cos, de igual magnitud que el incremento en los impues-

tos, así como menores niveles de informalidad y mayor 
confianza en las instituciones y autoridades públicas.

Además, habría que tener en cuenta que el actual esce-
nario de precios internacionales le da espacio al Gobier-
no para desarrollar un buen proceso de reforma tributaria 
―bajo las condiciones mencionadas― bien planificado y 
consensuado. De acuerdo con Apoyo Consultoría (2021a), 
el incremento en las tasas de impuesto no sería tan rele-
vante en este momento, ya que la recaudación provenien-
te del sector minero sería considerable si se la compara 
con periodos anteriores gracias al boom en el precio de 
los minerales (ver Gráfico 14). Según esta entidad, las me-
didas planteadas afectarían a personas naturales a través 
del mayor impuesto a los alquileres y las rentas del trabajo 
y capital. Un diseño inadecuado podría tener repercusio-
nes negativas sobre el consumo privado, la inversión en 
viviendas y el mercado de alquiler de viviendas (incenti-
vos a la informalidad). Asimismo, además de los efectos 
no deseados mencionados anteriormente, el incremento 
en la recaudación sería de poca magnitud (ver Tabla 5).

Tabla 5. Estimación de recaudación anual adicional de medidas tributarias (% del PBI)

MEDIDA 2022

Impuesto al alquiler de vivienda 0,01

Tasa marginal más alta del impuesto a la renta de trabajo (4.ta y 5.ta categoría) 0,05

Fuente y elaboración: Apoyo Consultoría. 

Gráfico 14. Recaudación minera, 2002-2026 (miles de millones de soles)

Nota: 1/ Incluye IR de tercera categoría, regalías, impuesto especial a la minería (IEM) y gravamen especial a la minería (GEM).

Fuente: Sunat, BCRP, Apoyo Consultoría. Elaboración: Apoyo Consultoría.

Lo anterior no implica que se deba abandonar iniciati-
vas para incrementar la base tributaria y para mejorar 

la eficiencia del gasto. A continuación, se abordarán los 
puntos mencionados.
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INCREMENTAR LOS INGRESOS 
TRIBUTARIOS SOSTENIBLEMENTE

Los altos niveles de informalidad afectan la recaudación 
de ingresos fiscales, lo cual se refleja en las altas tasas 
de evasión de los dos impuestos más importantes (IR e 
IGV). Según el MEF, el costo anual estimado de la evasión 
fiscal asciende a 8,0% del PBI, lo que equivale a 11 veces 

el presupuesto para saneamiento, tres veces el presu-
puesto de salud o dos veces el presupuesto de educación 
de 2021 (MEF, 2021c). Respecto al IR, la tasa de evasión 
no ha registrado variaciones importantes en los últimos 
años, llegando a 48,6% en 2020, superior a lo registrado 
entre los países de la Alianza del Pacífico. 

Gráfico 15. Tasa de evasión del impuesto a la renta empresarial (%)

Fuente: Sunat, 2007-2019; MEF, 2021a; MEF, 2021b. Elaboración: CPC.

La elevada evasión del IR, así como la elusión y las oportuni-
dades de arbitraje, estarían asociados a los múltiples regíme-
nes tributarios en el ámbito empresarial. A la fecha, existen 
cuatro regímenes tributarios, los cuales aplican a empresas 
de distinto tamaño (ver Gráfico 16). Uno de ellos, el Régi-
men Único Simplificado (NRUS), crearía incentivos para la 
aglomeración de empresas en los umbrales de este régimen 

(ver Gráfico 17), un fenómeno que podría responder a un 
subreporte de ingresos o ventas para permanecer en el ré-
gimen y pagar menores impuestos debido a que los tributos 
no son proporcionales a las ventas, ingresos o utilidades de 
las empresas, y son pagos fijos que se realizan por concepto 
de impuesto a la renta y el IGV. De manera similar, el Régimen 
Especial de Renta (RER) presenta la misma dinámica.

Gráfico 16. Regímenes tributarios y su aplicación a empresas, según tamaño de la empresa

Fuente: FMI, 2019; MEF, 2021c. Elaboración: MEF, 2021c.
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Gráfico 17. Distribución de las ventas mensuales de las empresas en el NRUS (antes de los cambios normativos de 2016)

Fuente: Ruiz-Arranz et al., 2018. Elaboración: CPC.

La existencia de estos regímenes no incentiva a que las 
empresas sigan un proceso orgánico de crecimiento y, 
por el contrario, fomentan un entorno de poca produc-
tividad. Ruiz-Arranz et al. (2018) señalan que, si bien el 
objetivo de estos regímenes especiales es incentivar la 
formalización empresarial de las micro y pequeñas em-
presas, lo que sucede en realidad es la generación de 
distorsiones, como la operación a menor escala o la par-
tición de empresas para no superar los umbrales estable-
cidos. Según Arias (2021a), en 2017, 400 mil empresas 

formales transitaron al régimen Mype Tributario, redu-
ciendo su tasa de impuesto a la renta de 30,0% a 10,0%.

El resultado de esto es la masificación de empresas de 
menor tamaño y de poca productividad que concentran 
una gran cantidad de empleo y que tienen pocos incenti-
vos a progresar y crecer. Así, en países con regímenes tri-
butarios especiales, la productividad de las empresas que 
acceden a estos es de menos del 60,0% de la productivi-
dad de las empresas grandes, mientras que en los países 
sin regímenes especiales supera el 73,0% (ver Gráfico 18).

Gráfico 18. Brechas de productividad laboral en países con y sin regímenes especiales (productividad de grandes empresas=100)

Fuente: Ruiz-Arranz et al., 2018. Elaboración: CPC.
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Otro elemento importante para incrementar la recau-
dación tributaria es la implementación de un catastro 
nacional actualizado. Según el Banco Mundial (2021b), 
una mayor recaudación de impuestos a la propiedad 
tiene menos efectos adversos sobre el crecimiento, ya 
que los activos no son móviles, su relación con el cre-
cimiento no es tan directa y porque pueden diseñarse 
de manera progresiva.

En América Latina existe espacio para incrementar la re-
caudación de impuestos por concepto de las propiedades 
a través de la ampliación de la base tributaria, en contraste 
con países de la OCDE. En el caso de estos últimos, la recau-
dación por este concepto llega al 2% del PBI (5% del total 
de la recaudación), mientras que en los países de América 
Latina esto es inferior al 0,8% (Birdsall y Gupta, 2018). En el 
caso peruano, la recaudación proveniente de las propieda-
des tan solo llega al 0,23% del PBI (ver Gráfico 19).

Gráfico 19. Impuestos a la propiedad en América Latina, 2002-2014 (promedio de los ingresos por impuestos a la propiedad 

como porcentaje del PBI)

Fuente: Banco Mundial, 2021b. Elaboración: CPC.

En el Informe de Competitividad 2021 se resaltó que en el 
Perú existe espacio para fortalecer la calidad del sistema 
de administración de bienes inmuebles, principalmente 
en la digitalización de la información registral y la con-
formación de los catastros. Según datos del Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), al 

2021, el 85% de las municipalidades no disponían de 
un catastro completo, actualizado y en uso. Además, 
al estimar la brecha del servicio del catastro urbano, se 
encontró que existen 5,9 millones de predios sin catas-
tro urbano a nivel nacional; la mayoría concentrados en 
Lima, La Libertad y Piura (ver Gráfico 20).
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Gráfico 20. Predios urbanos sin catastro, según departamento, 2021 

Fuente: Cofopri, 2021. Elaboración: CPC.

Según Arias (2021a), la baja recaudación proveniente de 
las propiedades se origina principalmente por: (i) no exis-
te un catastro nacional de predios con un registro único 
que los identifique, y (ii) la capacidad de recaudación de 
la gran mayoría de municipalidades es débil. Un catastro 
completo y actualizado permite ampliar la base fiscal para 
el cobro de impuestos a la propiedad, hacer un uso más 
eficiente de los predios y facilitar la gestión territorial. Por 
ello, resulta necesario fortalecer la recaudación del im-
puesto predial para reactivar las finanzas municipales y la 
provisión de servicios locales. Esto es abordado a profun-
didad en el factor de Eficiencia del Sector Público.

GASTAR DE MANERA EFICIENTE Y 
PRIORIZADA PARA CERRAR BRECHAS

En el Perú, así como en la región, existe un fuerte debate 
sobre el contrato social. Según el BID (2020), en América 
Latina el contrato social está “fracturado” en muchos 
niveles debido al acceso desigual a oportunidades y a 
la ineficiencia en la distribución de recursos. Los pobres 
(i) son más vulnerables al cambio climático, (ii) reciben 

en términos relativos peor educación y salud, y (iii) en 
algunos casos no gozan de eficiencia en los programas 
de transferencias de los gobiernos debido a los proble-
mas de filtración e insuficiente presupuesto. Por lo tan-
to, existe la necesidad de abordar esta problemática de 
manera intersectorial y multidimensional para reducir 
las desigualdades que hoy afectan a un segmento de la 
población de América Latina.

El crecimiento económico de las últimas décadas ha 
permitido reducir la desigualdad de ingresos, pero esta 
reducción registró una desaceleración desde 2012 (ver 
Gráfico 21), y aún persisten retos muy importantes si se 
analizan diversas variables a nivel nacional y regional. A 
nivel nacional, el gasto social en el Perú, el cual compren-
de el gasto en los sectores de salud, educación, vivienda, 
protección social y previsión social, se encuentra estan-
cado desde 2015 (Arias, 2021a). Asimismo, la inversión 
pública como porcentaje del PBI se ha reducido durante 
el periodo 2013-2020 (4,3% del PBI en 2020) producto de 
la ineficiencia en la ejecución que se analiza a detalle en 
el capítulo Infraestructura. Esta, no obstante, rompió su 
tendencia negativa en 2021 (ver Gráfico 22).
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Gráfico 21. Evolución del Índice de Gini según país, 2002-2019

Nota; Bahamas, Belice, Barbados, Chile, Guatemala, Guyana, Nicaragua, Surinam y Trinidad y Tobago tienen información al 2018 
dado que no tienen data actualizada al 2019. 
Fuente: Banco Mundial, 2002-2019. Elaboración: CPC.

Gráfico 22. Inversión pública, 2010-2021 (S/ millones y % del PBI)

Nota: 1/ El ratio inversión pública-PBI para el año 2021 utiliza el PBI correspondiente al 2020.
Fuente: BCRP, 2010-2021. Elaboración: CPC.
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A nivel regional, la desigualdad se puede observar en 
variables como los ingresos de los hogares, el acceso 
a infraestructura y el gasto en educación y en salud. 
En cuanto a los ingresos de los hogares, se advierte 
que en el Perú no hay tanta dispersión como en otros 
países a nivel subnacional. No obstante, los ingre-
sos de los hogares en Lima se encuentran entre tres 

y cuatro veces por encima de los ingresos por hogar 
en Huancavelica, la región con los menores ingresos 
registrados (ver Gráfico 23) (BID, 2020). Respecto al 
acceso a infraestructura, el Gráfico 24 muestra que, en 
2018, mientras que el Callao tiene un acceso de cerca 
del 92,9% a cobertura de desagüe, Ucayali registra un 
acceso del 39,9%.

Gráfico 23. Disparidades en el salario promedio a nivel subnacional por país, 2018 (PPP USD constantes de 2011)

Fuente y elaboración: BID, 2020.
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Gráfico 24. Disparidades en el porcentaje de hogares con acceso a desagüe seguro a nivel subnacional, 2018

Nota: 1/ Todos los datos corresponden al 2018, excepto Brasil (2016), Chile (2017), Guatemala (2014) y Paraguay (2017).
Fuente y elaboración: BID, 2020.
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Con respecto al gasto en educación, se observa mayor 
progresividad que en otros países, pero aun así no se 
registra un gasto público por estudiante que compense 
las disparidades entre regiones de más y menos recur-

sos (ver Gráfico 25). Asimismo, la COVID-19 ha impactado 
más a aquellos hogares con niños con menores ingresos 
y conectividad frente a los que sí tienen estos recursos 
(ver Gráfico 26). 

Gráfico 25. Gasto público por estudiante en regiones de altos y bajos ingresos según país (PPP USD constantes de 2015)

Nota: 1/ Las regiones pobres son las que se encuentran en el quintil inferior del Índice de Desarrollo Humano (IDH), mientras que 
las regiones ricas son las que se encuentran en el quintil superior.
Fuente y elaboración: BID, 2020.

Gráfico 26. Posesión de insumos escolares en el hogar por condición socioeconómica de los hogares y país, 2018 (proporción 

promedio de hogares que tienen insumos en el hogar)

Nota: 1/ El promedio de los insumos escolares comprende: escritorios, cuarto propio, un espacio en silencio para estudiar, com-
putadoras para realizar tareas del colegio, acceso a internet, libros de apoyo para realizar tareas. El promedio para América Latina 
incluye a los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Panamá, Perú y Uru-
guay. Las estimaciones de PISA sobre las condiciones socioeconómicas de cada niño utilizan el mayor nivel de educación de los 
padres, el máximo estatus ocupacional de los padres y las posesiones del hogar.
Fuente: PISA, 2018. Elaboración: BID, 2020.
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Por el lado del gasto en salud, este también es desigual si se 
analiza el gasto por afiliado de los diferentes subsistemas. 
Así, al 2021, en EsSalud, el gasto corriente por afiliado as-
ciende a S/ 1.025,9, el cual es 1,5 veces el correspondiente 
al gasto por afiliado en el Seguro Integral de Salud (SIS) 

(S/ 701,0) (ver Gráfico 27). Más aún, si se analiza al interior 
del SIS, el gasto corriente por afiliado de 2021 es muy hete-
rogéneo en las regiones, alcanzando una brecha de 3,9 ve-
ces entre la región con mayor gasto (Moquegua=S/ 1.521,3) 
y la de menor gasto (Lambayeque=S/ 388,6) (ver Gráfico 28).

Gráfico 27. Gasto corriente por afiliado al SIS y a EsSalud, 2016-2021

Nota: 1/ Los datos de afiliados y del PIM del SIS están actualizados a setiembre y diciembre de 2021, respectivamente. Los datos de afilia-
dos y presupuesto de EsSalud están actualizados a setiembre y noviembre de 2021. Para el caso de EsSalud se han considerado todos los 
egresos del año: compra de bienes, gastos de personal, servicios prestados, tributos, gastos diversos de gestión, gastos financieros y otros. 
Fuente: SIS, SIAF-MEF, EsSalud; 2016-2021. Elaboración: CPC.
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Gráfico 28. Gasto corriente por afiliado al SIS, 2021 (S/)

Nota: 1/ Para estimar el presupuesto del gasto corriente del SIS se ha considerado el PIM de la división funcional salud individual, 
para cada Gobierno regional. De este monto, se incluyeron los siguientes gastos corrientes de la estructura genérica de gasto: (i) 
personal y obligaciones, (ii) pensiones y otras prestaciones sociales, (iii) bienes y servicios, y (iv) otros gastos.
Fuente: SIAF-MEF, 2021. Elaboración: CPC.
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A pesar de estas brechas y desigualdades visibles, en el 
Perú existe una ineficiencia en el gasto público que, de 
corregirse, contribuiría a priorizar el gasto para el cierre 
de estas. De acuerdo con un estudio del BID (2018), el 

Perú tiene ineficiencias de gasto por alrededor de 2,5% 
del PBI, 0,7 pp alejados de Chile, país con menores inefi-
ciencias de gasto en la región (ver Gráfico 29). 

Gráfico 29. Ineficiencias técnicas del gasto público, 2015-2016 (% del PBI)

Nota: 1/ Cálculos del BID (2018), que incluyen el derroche estimado en compras públicas, remuneración a empleados y transferen-
cias focalizadas. Para la mayoría de los países, los datos corresponden a los años 2015 o 2016, o al último año disponible.
Fuente y elaboración: BID,2018.

Estos problemas de ineficiencia en el Perú están foca-
lizados 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 re-
gión es de 29,8% (BID, 2018). Asimismo, el gasto salarial 
en el sector público consume el 42,0% del gasto del Go-
bierno general, monto mayor al promedio de la región 
(29,0%), debido en parte a una mayor brecha salarial 
entre el sector público y el privado (BID, 2018). A todo 
ello se le suman problemas vinculados al ámbito polí-
tico e institucional, como la mala gobernanza, la falta 
de visión de los políticos y las instituciones presupues-
tarias débiles que contribuyen con la ineficiencia (BID, 
2018). Por su lado, el Instituto Peruano de Economía 

(IPE) (2019) menciona que el país (i) ha incrementado 
el gasto administrativo, reduciendo los recursos des-
tinados hacia fines más productivos, y (ii) ha perdido 
el 40,0% de los potenciales beneficios de la inversión 
pública debido a ineficiencias en la administración de 
proyectos, por las disparidades en la capacidad de gas-
to de los gobiernos subnacionales.

Al comparar las ineficiencias del gasto como por-
centaje del gasto total, tomando como referencia da-
tos del periodo 2015-2016, se observa que, en el Perú, 
este monto representa el 16,0%, aproximadamente. Así 
se ubica como el tercer país de la región con menores 
ineficiencias, luego de Uruguay (13,0%) y Chile (9,0%) 
(ver Gráfico 30).
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Gráfico 30. Ineficiencias del gasto público, 2015-2016 (% del gasto total)

Nota: 1/ Datos aproximados de los resultados del BID (2018).
Fuente y elaboración: BID, 2018; Oldar, 2021.

Por otro lado, existen determinados factores que influyen 
en la subejecución del gasto público. Estos engloban a (i) la 
insuficiente coordinación institucional, (ii) la dificultad de 
atraer mano de obra calificada, (iii) la prolongada paraliza-
ción de obras públicas ante sospechas de corrupción, y (iv) 
la precariedad de las formulaciones de proyectos (BID, 2020). 

Un claro ejemplo de esta situación se da en la ejecución del 
rubro 1824 destinado a inversiones. Durante el periodo 2010-
2021, se han dejado de ejecutar en promedio S/ 4,3 millones 
anuales, equivalentes al 36,3% del total (ver Gráfico 31). Con 
este monto se pudieron haber construido 2.226 kilómetros 
de carretera u 860 centros de salud del primer nivel.

Gráfico 31. Rubro 18: monto ejecutado y por ejecutar en proyectos de inversión, 2010-2021 (millones de soles, % de ejecución)

Nota: 1/ Se considera la partida del rubro 18 que incluye canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. Los 
datos de 2021 están actualizados al 31 de diciembre de 2021.
Fuente: SIAF-MEF, 2010-2021. Elaboración: CPC.
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En la coyuntura actual, se debe orientar el gasto a acti-
vidades que provean el mayor retorno social a través de 
mayor crecimiento o equidad. En ese sentido, el Banco 
Mundial (2021b) señala tres sectores clave: salud, edu-
cación e infraestructura.

En materia de salud, el Perú se encuentra en un es-
cenario de vulnerabilidad que se ha agravado a raíz de 
la COVID-19, por lo que se necesitan medidas concretas 
para potenciar la capacidad del sistema de salud. Preci-
samente, en el capítulo Salud del Informe de Competiti-
vidad se resalta la necesidad de (i) potenciar al primer 
nivel de atención para que tenga capacidad resolutiva, 
(ii) potenciar la institucionalidad del sector a través de 
la separación de funciones, (iii) interconectar a los sub-
sistemas de salud a través de la compra-venta de servi-

cios ―según el Banco Mundial (2021b), esta es una de 
las razones más grandes de ineficiencia de los sectores 
sanitarios en América Latina―, y (iv) aprovechar las he-
rramientas digitales como la historia clínica electrónica 
y la telemedicina para brindar un mayor acceso y mejor 
calidad de los servicios.

En materia de educación, la COVID-19 generó el cierre 
de escuelas en la región, afectando a 170 millones de es-
tudiantes. Según Lavado (2021), el cierre de dos años de 
las escuelas estaría asociado a una pérdida de 2,4 años 
de educación, en un contexto en el que los estudiantes 
ya estaban rezagados frente a sus pares de países de la 
OCDE. Por ejemplo, los estudiantes de 15 años ya regis-
traban tres años de retraso en lectura, matemáticas y 
ciencias frente a sus pares de la OCDE (ver Gráfico 32).

Gráfico 32. Notas de evaluaciones PISA en América Latina, 2018 

Fuente: Banco Mundial, 2021b. Elaboración: CPC.

En ese sentido, el Banco Mundial (2021b) propone una 
serie de medidas interesantes para potenciar al sector. 
Primero, se debe priorizar el gasto en las escuelas más 
golpeadas y con mayores brechas de infraestructura. 
Segundo, se debe hacer un mayor uso de tecnología 

para mejorar la enseñanza, lo cual pasa por dotar de 
infraestructura y equipamiento a los colegios y los 
profesores, respectivamente, así como las capacita-
ciones respectivas con el objetivo de enseñar en el 
nivel correcto, de acuerdo con las competencias de 
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los estudiantes. Tercero, utilizar tecnología para llegar 
a aquellos colegios rurales en donde las brechas se 
amplían. En ese sentido, en China incrementaron los 
logros de aprendizaje y redujeron las brechas urbano-
rural en disponibilidad de docentes usando internet 
satelital para conectar a los mejores docentes para 
atender a 100 millones de niños.

En materia de educación superior, como se ha seña-
lado en el capítulo Capital humano del Informe de Com-
petitividad, se debe de hacer una mejor priorización del 
gasto hacia ciertos sectores y programas. Según el Ban-
co Mundial (2021b), se necesita de mayores incentivos 
para que en el país haya más ingenieros que abogados o 
contadores. Como se ha documentado en informes pre-
vios, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 
(Pronabec) viene haciendo un buen trabajo en su crite-
rio de selección, pero aún hay espacio para otorgar ma-
yores puntajes e incentivos para la elección de carreras 

asociadas a sectores con ventajas comparativas, bajo un 
enfoque territorial.

En materia de inversión pública, durante el periodo 2015-
2020, el presupuesto anual promedio asignado era de S/ 
44,1 mil millones. Sin embargo, se ejecutó el 68,6% de dicho 
monto —S/ 29,7 millones en promedio—. Como resultado, 
durante el mismo periodo, se dejaron de ejecutar recursos 
equivalentes al 2,1% del PBI cada año, en promedio. Duran-
te 2021, la inversión registró su máximo histórico —S/ 39,1 
mil millones—, superando ligeramente la meta establecida 
en el MMM 2022-2025 —S/ 38,9 mil millones—. No obstan-
te, se dejaron de ejecutar S/16,4 mil millones, equivalentes 
al 2,3% del PBI (ver Gráfico 33). Cabe indicar además que, 
según el BID (2019a), el Perú es el segundo país en la región 
con mayor volatilidad del gasto en inversión pública, ex-
presado como porcentaje del PBI, durante el periodo 2000-
2016, lo cual muestra que no existe un gasto persistente en 
la inversión pública (ver Gráfico 34).

Gráfico 33. Recursos ejecutados y no ejecutados del presupuesto para inversión pública

Nota: 1/ El porcentaje de los recursos que no han sido ejecutados para inversión pública correspondiente al 2021 fue estimado 
utilizando el PBI de 2020.
Fuente: SIAF-MEF (2021). Elaboración: CPC.
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Gráfico 34. Coeficiente de variación de la inversión pública en América Latina, como porcentaje del PIB, 2000-2016 (%)

Fuente: Cálculos propios con base en datos de inversión pública del BID (GIPAL) y WEO (FMI). Elaboración: BID, 2019.

La poca capacidad del Estado para ejecutar proyectos 
se debe a diversas razones, que son consecuencia de 
problemas estructurales en todo el proceso de inversión 
público-privada. Por el lado de las obras públicas, uno 
de los problemas identificados son las demoras en la 
adjudicación. Solo de una muestra de 10 proyectos —
con un valor referencial superior a S/ 30 millones cada 
uno— adjudicados por los tres niveles de gobierno en 
2021, se identificó que el plazo promedio entre la con-
vocatoria y la buena pro es de 3,0 meses, cuando el pla-
zo programado era de 1,1 meses. En cuanto a las APP, el 
principal problema consiste en las duplicidades genera-
das debido a la multiplicidad de actores involucrados: 
el sector, ProInversión, el MEF, los organismos regula-
dores y la Contraloría General de la República (CGR). En 
particular, en el caso de los organismos reguladores, 
solo el 33% de sus opiniones están relacionadas con 
temas tarifarios, facilidades esenciales y calidad del 

servicio. Similar situación ocurre con la CGR, donde 
solo el 9% de sus opiniones se circunscriben a la nor-
mativa (capacidad financiera del Estado para cumplir 
sus compromisos de financiamiento). Estos temas se 
abordan a profundidad en el capítulo Infraestructura 
del presente informe.

Resolver estos problemas y priorizar el gasto en in-
fraestructura, a través, por ejemplo, de la ejecución del 
Plan Nacional de Infraestructura, resulta clave para in-
crementar la competitividad del Perú y cerrar brechas. El 
Gráfico 35 muestra una serie de hechos clave en torno a 
la infraestructura y el crecimiento: primero, los multipli-
cadores de la inversión en infraestructura son elevados 
en países con baja inversión, y estos efectos se acumulan 
en el tiempo; segundo, existe una correlación negativa 
pronunciada entre infraestructura e inequidad, y terce-
ro, la infraestructura es esencial para incrementar nues-
tra competitividad.
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Gráfico 35. Correlación entre la inversión en infraestructura, crecimiento económico, igualdad y competitividad

Fuente y elaboración: WEF, 2017.

Nota: 1/ Se evalúa el stock inicial de capital público sobre ratio del PBI para el percentil 95 y 5.
Fuente y elaboración: Izquierdo et al., 2019.

Fuente y elaboración: Calderón y Serven, 2004.
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Finalmente, el gasto social debería priorizarse y atarse 
a la consecución de resultados de largo plazo. En ese 
sentido, transferencias como las del Bono Yanapay ten-
drían impacto en el corto plazo a través del estímulo del 
consumo privado, pero no redituarían necesariamente 
ganancias de largo plazo. Si bien los multiplicadores de 

transferencias sociales son mayores en América Latina 
(0,9) vs. países desarrollados (0,3), la entrega de bonos, 
de ser necesarios, podría estar atada al fomento de la 
acumulación de capital humano para incrementar la 
probabilidad de impactar el crecimiento de largo plazo 
(Bracco et al., 2021).
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PROPUESTAS

Las medidas propuestas no han sido incorporadas en 
ningún espacio público, al tratarse de un nuevo factor.

INSTITUCIONALIDAD, 
TRANSPARENCIA Y CREDIBILIDAD

1. Fortalecer la institucionalidad de la política fiscal, 
definiendo un tope de deuda a largo plazo y una sen-
da de convergencia consistente con la recuperación 
económica y el cierre de brechas.

Debido al impacto de la crisis sanitaria sobre la fortaleza 
fiscal del país, se requiere definir de manera clara cuál es 
el nivel de deuda (con respecto al PBI) objetivo, haciendo 
un balance entre la sostenibilidad a mediano plazo y el 
cierre de brechas.

Un nivel de deuda razonable, asimilado por las re-
glas fiscales, podría acercarse al 35% del PBI, conside-
rando que (i) se encuentra en la mediana del nivel de 
deuda, registrado en 2019, de países con similar cali-
ficación crediticia del Perú en 2020 (A3), y (ii) otorga 
un mayor espacio fiscal para poder invertir en cerrar 
brechas sociales. 

Una vez definido el nivel de deuda, resulta fundamen-
tal establecer una senda de convergencia para anclar las 
expectativas de los agentes. Para ello se requiere que el 
Ejecutivo trabaje junto con el Congreso en la definición 
del retorno de esta senda de convergencia de mediano 
plazo, y no solo por un año como se hizo a través del De-
creto de Urgencia 079-2021. 

Sin embargo, para reforzar el objetivo de generar cre-
dibilidad, anclar las expectativas de los agentes sobre el 
manejo fiscal y mantener la institucionalidad del MEF, 
es necesario respetar el marco normativo establecido 
en la Constitución para la aprobación de modificacio-
nes presupuestales. Prácticas como la modificación de 
las reglas fiscales a través de un decreto de urgencia, en 
lugar de una ley a través del Congreso que recoja las ob-
servaciones del Consejo Fiscal, o tramitar créditos suple-
mentarios a través de un decreto de urgencia, en lugar 
de una ley, contrarrestan la institucionalidad, la trans-
parencia y la credibilidad.

2. Sofisticar el Marco Macroeconómico Multianual para 
que presente proyecciones de gasto por funciones, con 
el objetivo de mejorar su composición en el tiempo.

El MMM es una herramienta importante para garantizar 
el cumplimiento de las reglas fiscales y generar credibi-
lidad a la entidad a cargo del gasto fiscal (MEF) en los 
agentes económicos al transparentar sus proyecciones 
macroeconómicas. Esta herramienta, sin embargo, po-
dría incorporar un mayor análisis del gasto proyectado 
por nivel de funciones, lo cual permitiría vincular el gasto 
al cumplimiento de metas y estrategias sectoriales de 
mediano plazo.

En la actual coyuntura, resulta importante priorizar el 
gasto en aquellos sectores que reditúen una mayor ga-
nancia de productividad y retornos sociales. Así, realizar 
un detalle del gasto proyectado por funciones permitirá 
realizar un análisis prospectivo de cómo se distribuiría 
el gasto y cómo podría recomponerse para poder tener 
mayor impacto en la población. Con ello se daría mayor 
institucionalidad a las reformas estructurales en deter-
minados sectores y se podrían fijar expectativas entre 
los actores (públicos y privados) sobre la composición 
del presupuesto público.

3. Fortalecer la autonomía del Consejo Fiscal a través 
de la asignación de un pliego presupuestal y un proce-
so de selección futuro de sus miembros que sea claro 
y transparente.

La autonomía administrativa y financiera del Consejo 
Fiscal es una condición necesaria para fortalecer el rol 
de la institución como autoridad independiente en ma-
teria fiscal, así como el cumplimiento de sus funciones, 
y para contar con personal idóneo en las cantidades ne-
cesarias, entre otros aspectos. Todo ello debe procurarse 
con el objetivo de reforzar el compromiso con el manejo 
responsable y predecible de las finanzas públicas. Por 
ello, se plantea que en el corto plazo se asigne al Conse-
jo Fiscal un pliego presupuestal, adscrito al MEF, con el 
fin de que tenga una mayor autonomía administrativa y 
financiera con respecto a la que hoy cuenta. 

Asimismo, se propone la implementación de un pro-
ceso de selección meritocrático y transparente para la 
elección de sus miembros, de tal manera que se garanti-
ce el rigor técnico y la independencia de este organismo.
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4. Renovar el directorio del BCRP de manera escalo-
nada para fortalecer esta institución.

Resulta fundamental brindar una mayor autonomía al 
BCRP, ya que actualmente el nombramiento del presi-
dente y de los directores coincide con la elección presi-
dencial. Para ello, se propone retomar lo propuesto por 
los proyectos de ley de 200725 y 201726 con respecto a la 
renovación escalonada de los directores: (i) renovar cada 
año a un director de manera alternada entre el Congreso 
y el Ejecutivo, manteniendo la proporción existente, a 
partir del año siguiente de la aprobación de la ley, y (ii) 
ampliar el plazo de su mandato de cinco a siete años. 
Esto permitirá reducir la vulnerabilidad del BCRP ante 
los ciclos políticos.

En países como Bolivia, Chile y México, los miembros 
del directorio son nombrados de manera escalonada, 
con un periodo de nombramiento que supera al perio-
do presidencial. Así, en Bolivia el presidente del Banco 
Central es designado por un periodo de seis años, mien-
tras que sus directores son elegidos por un periodo de 
cinco años, y los cambios de estos directores es de uno 
por año. En Chile, el presidente de la República elige a los 
cinco consejeros que formarán parte del directorio27 por 
un periodo de 10 años, quienes serán renovados a razón 
de uno cada dos años. De este grupo de consejeros, el 
presidente de la República elige al presidente del Banco 
Central por un periodo de cinco años o el tiempo menor 
que le reste como consejero. En México, la Junta de Go-
bierno, equivalente al directorio del BCRP, está confor-
mada por un gobernador, cuyo periodo de gestión es de 
seis años, y cuatro subgobernadores, los cuales estarán 
a su cargo por ocho años y serán renovados de manera 
escalonada cada dos años.

5. Modernizar la difusión de información tributaria 
de la Sunat a través del portal de datos abiertos para 
promover la investigación en materia tributaria y de 
la formalidad.

Según la OCDE (2017), contar con metodologías e infor-
mación sobre variables no observables como la evasión 
de impuestos contribuye a las administraciones tribu-
tarias a identificar tendencias y riesgos para la base 
impositiva en determinados impuestos y/o grupos, e 
implementar nuevos enfoques para abordar el problema 
del incumplimiento sobre la base de evidencia. Además, 

transparentar la información sobre la recaudación tribu-
taria contribuye a generar confianza en la población y a 
proveer evidencia, la cual es actualmente limitada en el 
ámbito tributario.

Por ello, la Sunat debe incorporar en su plataforma 
nuevos indicadores sobre la recaudación tributaria y op-
tar por habilitar dashboards o mapas interactivos para 
la difusión de los principales indicadores. Además, re-
sulta necesario que, a través de la plataforma de Datos 
Abiertos del Gobierno, se puedan publicar las bases de 
datos anonimizadas de los contribuyentes, en especial 
de aquellos registrados en planilla electrónica. Final-
mente, se requiere transparentar la metodología imple-
mentada, especialmente para la estimación de variables 
no observables tales como la tasa de evasión tributaria. 
Esto contribuiría al desarrollo de nuevas investigaciones 
orientadas a impulsar mejoras o nuevos enfoques más 
costo-eficientes.

6. Implementar una oficina de análisis costo-beneficio 
en el Congreso.

Esta propuesta fue incluida en el Informe de Competitivi-
dad 2020 como parte del factor de Ambiente de negocios. 
Dada la aprobación de normas en el Congreso que aten-
tan contra el equilibrio presupuestal, resulta necesario 
establecer un mecanismo más eficiente que procure que 
los proyectos de ley del Poder Legislativo cuenten con un 
ACB aceptable. Al respecto, en el Informe de Competitivi-
dad 2020 se propuso la implementación del análisis de 
impacto regulatorio (RIA, por sus siglas en inglés) en el 
Poder Legislativo a través de la creación de una oficina 
de estudios económicos del Congreso de la República. 
Esta dependencia tendría por finalidad mejorar la cali-
dad normativa de las iniciativas legislativas a través de 
la inclusión de un análisis técnico ex ante mediante infor-
mes del costo-beneficio sobre el impacto en la sociedad 
de los proyectos de ley y dictámenes, y el estudio del 
control ex post de las leyes vigentes.

En esa línea, se debe retomar la discusión del Proyec-
to de Ley 5546/2020-CR, el cual crea la oficina de estudios 
económicos del Congreso de la República, financiada con 
el presupuesto del Congreso. Según la exposición de mo-
tivos del proyecto de ley, esta propuesta implica costos 
adicionales solo para cubrir las remuneraciones del Co-
mité Ejecutivo y los gastos operativos, dado que los pues-
tos de la oficina serían cubiertos con las plazas actuales 



272

INFORME DE COMPETITIVIDAD 2022
co

ns
ej

o 
pr

iv
ad

o 
de

 c
om

pe
ti

ti
vi

da
d 

pe
rú

5

del Congreso, Sin embargo, este proyecto se encuentra 
en Comisión Constitución y Reglamento desde el 19 junio 
de 2020. De impulsar esta iniciativa, será posible mejo-
rar el análisis técnico de las iniciativas legislativas y, con 
ello, evitar afectar las perspectivas de gasto.

7. Simplificar los regímenes tributarios a través de un 
régimen único de impuesto a la renta.

Esta propuesta fue incluida en el Informe de Competitivi-
dad 2021, como parte del factor de Mercado laboral. Se 
propone una simplificación en los regímenes tributarios 
para contribuir a eliminar las oportunidades de arbitraje 
y promover la formalización empresarial. Con ese fin, se 
necesita crear un régimen único de impuesto a la renta 
para las empresas. Este deberá tener tasas marginales 
crecientes, que gravarán la renta neta anual y que se in-
crementarán gradualmente.

Para implementar la propuesta, se tendrá que analizar 
cuál es el número de tasas marginales óptimo y definir el 
nivel de gradualidad para la realidad peruana a causa de 
la alta informalidad. Adicionalmente, el régimen debe in-
corporar contabilidad simplificada (registro de compra y 
venta, como en el caso del RER) para los primeros tramos 
del régimen único de impuesto a la renta. 

Cabe resaltar que en el Plan Nacional de Competitivi-
dad y Productividad (MEF, 2019), en el objetivo prioritario 
6, la Medida Política 6,1 plantea la creación de un único 
régimen tributario para las Mipyme. Según el cronogra-
ma del Plan, se planteó proponer un proyecto de ley en 
octubre de 2019 sobre este tema. Recientemente, el MEF 
ha retomado la propuesta y ha planteado la posibilidad 
de crear un régimen tributario simplificado del IR para 
las empresas de menor tamaño. La propuesta consiste 
en eliminar el RER y el Régimen Mype Tributario (RMT) y 
modificar el NRUS. Con ello el MEF espera ordenar el trata-
miento tributario de un millón de Mypes y un incremento 
en la recaudación de S/ 1.200 millones anuales. Es nece-
sario acelerar el cumplimiento del mencionado hito, pero 
procurando integrar los regímenes tributarios a uno solo.

EFICIENCIA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

8. Agrupar la función de elaboración y mantenimien-
to del catastro urbano y rural de las municipalidades 
distritales para generar economías de escala. Además, 

consolidar la información catastral en una plataforma 
única e interoperable con diversas áreas como recau-
dación tributaria y ordenamiento territorial.

Esta propuesta fue incluida en el Informe de Competitivi-
dad 2020, como parte del factor de Eficiencia del Sector 
Público. La recomendación busca fomentar la agrupa-
ción de municipalidades para hacer los catastros, o bien 
para la contratación de empresas especializadas, lo cual 
permitiría reducir los costos (como de transporte y re-
constituciones) y aprovechar las economías de escala. 
Asimismo, se sugiere transitar a una integración progresi-
va del catastro urbano, el rural y el de predios estatales, y 
establecer una única entidad encargada de (i) consolidar 
la información catastral en una plataforma o repositorio 
con acceso a los organismos usuarios y al público, y (ii) 
realizar el seguimiento a las municipalidades para que 
mantengan actualizada la información catastral y san-
cionar en caso de incumplimiento.

9. Implementar una estrategia para la reducción del 
gasto ineficiente del presupuesto del Estado, que in-
cluya la identificación de los gastos, los mecanismos 
de reducción e indicadores de desempeño y segui-
miento, con el objetivo de redistribuir el gasto a sec-
tores clave como salud, educación e infraestructura.

En línea con la propuesta 2 (sofisticación del MMM), el 
MEF debe implementar una estrategia de optimización 
del gasto público para cerrar las brechas sociales exis-
tentes, especialmente en los sectores salud, educación e 
infraestructura. Para ello, la estrategia deberá incluir un 
mapeo exhaustivo de los gastos actuales y su dinámica 
en el tiempo haciendo uso de la información abundante 
en materia de presupuesto público. Asimismo, deberá 
definir los mecanismos de reducción o la priorización de 
aquellos gastos prescindibles en el corto plazo. 

Al respecto, Arias (2021a) afirma que se podrían re-
ducir los gastos asociados a viajes, servicios de tele-
fonía o de publicidad, impresiones, difusión e imagen 
institucional, limpieza, seguridad y vigilancia, mante-
nimiento de vehículos, alquileres de muebles e inmue-
bles, servicios profesionales y técnicos, y contratos de 
administración de servicios. Según el autor, un ahorro 
del 30,0% del gasto total asociado a estos rubros (S/ 
24.817 millones, según el SIAF-MEF 2019) equivaldría 
a 1,0% del PBI.
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Finalmente, la estrategia deberá incluir hitos de cumpli-
miento, indicadores clave de desempeño y un monitoreo 
estricto. La evolución de estas variables deberá ser repor-
tada en el MMM por motivos de transparencia, así como 
las variaciones en la distribución del gasto producto de 
la reducción en la ineficiencia.

10. Acelerar la inversión en infraestructura para pro-
mover la reactivación económica y el cierre de brechas.

En el capítulo de infraestructura se promueve una serie 
de iniciativas para impulsar la inversión en infraestruc-
tura. Así, en el caso de obras públicas de gran escala, 
se propone ampliar el uso de mecanismos alternativos 
para contratación de obra pública ―acuerdos Gobierno 
a Gobierno (G2G, por sus siglas en inglés) y contratos de 
uso estándar internacional (NEC o FIDIC, por sus siglas en 
inglés)―. En cuanto a las obras públicas de los gobiernos 

subnacionales, se plantea utilizar el mecanismo especial 
de contratación (PEC) de la Reconstrucción Con Cambios 
(RCC), que cuenta con una etapa previa de expresión de 
interés, donde se evalúa el nivel técnico de los postores. 
Para las APP, se propone generar un nuevo marco norma-
tivo en torno a ellas que evite la duplicidad de funciones, 
regulando la participación de los distintos actores e iden-
tificando las entidades que deberían intervenir en cada 
fase. Con ello, se podría reducir hasta en 30% los pasos 
de los procesos de APP actuales. 

Estas propuestas permitirán acelerar la ejecución de 
la inversión a nivel nacional y regional. Esto es funda-
mental para que la política fiscal no pierda eficacia, ya 
que en promedio los recursos no ejecutados anualmen-
te ascienden a 2,2% del PBI. Así, además, se procura 
reforzar el rol contracíclico de la política fiscal, parti-
cularmente en la coyuntura de poscrisis en la que el 
Perú se encuentra.
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CUADRO RESUMEN DE PROPUESTAS
FACTOR: ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

DETERMINANTE N PROPUESTA PRIORIDAD ACTORES CLAVE TIPO DE 
PROPUESTA

Institucionalidad, 
transparencia y 

credibilidad

1

Fortalecer la institucionalidad de la política 
fiscal, definiendo un tope de deuda a 

largo plazo, y una senda de convergencia 
consistente con la recuperación económica y 

el cierre de brechas.

Alta MEF y Congreso Ley

2

Sofisticar el Marco Macroeconómico 
Multianual para que presente proyecciones 
de gasto por funciones, con el objetivo de 

mejorar su composición en el tiempo.

Mediana MEF Ley

3

Fortalecer la autonomía del Consejo Fiscal 
a través de la asignación de un pliego 

presupuestal y un proceso de selección 
futuro de sus miembros que sea claro y 

transparente.

Mediana MEF y Congreso Ley

4 Renovar el directorio del BCRP de manera 
escalonada para fortalecer esta institución. Alta Congreso Ley

5

Modernizar la difusión de información 
tributaria de la Sunat a través del portal de 

datos abiertos para promover la investigación 
en materia tributaria y de la formalidad.

Baja Sunat Implementa-
ción

6 Implementar una oficina de análisis costo-
beneficio en el Congreso. Alta Congreso Ley

Eficiencia de las 
finanzas públicas

7 Simplificar los regímenes tributarios a través 
de un régimen único de impuesto a la renta. Alta MEF y Congreso Ley

8

Agrupar la función de elaboración y 
mantenimiento del catastro urbano y rural de 
las municipalidades distritales para generar 

economías de escala. Además, consolidar 
la información catastral en una plataforma 

única e interoperable con diversas áreas 
como recaudación tributaria y ordenamiento 

territorial.

Mediana

Ministerio 
de Vivienda, 

Construcción y 
Saneamiento

(MVCS), 
Ministerio de 

Desarrollo Agrario 
y Riego  (Midagri) y 
gobiernos locales

Ley

9

Implementar una estrategia para la reducción 
del gasto ineficiente del presupuesto del 
Estado, que incluya la identificación de 

los gastos, los mecanismos de reducción e 
indicadores de desempeño y seguimiento, 

con el objetivo de redistribuir el gasto a 
sectores clave como salud, educación e 

infraestructura.

Mediana MEF Implementa-
ción

10
Acelerar la inversión en infraestructura para 

promover la reactivación económica y el 
cierre de brechas.

Alta MEF Ley/Implemen-
tación
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NOTAS

1. Arezki et al. (2011) encontraron que en un contexto de 
altas fluctuaciones de los precios de los commodities 
en países exportadores, (i) el gasto público responde 
de manera pro cíclica, (ii) los ingresos inesperados ge-
nerados por el incremento en los precios de los com-
modities genera un efecto crowding-out en el PBI de 
sectores no vinculados a los commodities, y (iii) estos 
ingresos inesperados tienen un efecto negativo en el 
crecimiento del PBI de sectores no asociados a los 
commodities. Esto afecta negativamente la estabili-
dad macroeconómica y el crecimiento de la economía, 
dependiendo de la calidad de las instituciones.

2. El Decreto de Urgencia 032-2019 dispuso que el déficit 
fiscal anual del sector público no financiero, para los 
años 2021, 2022 y 2023, no debería ser mayor a 1,8%, 
1,6% y 1,3% PBI, respectivamente. El gasto sería des-
tinado principalmente al financiamiento de proyectos 
de infraestructura. 

3. Decreto Supremo 044-2020-PCM.

4. Estimaciones de Macroconsult estiman que los cos-
tos diarios de incluir al GLP en el FEPC, tomando 
como base a seis millones de hogares con un consu-
mo de 10 kg de GLP, ascienden a 2,8 millones diarios 
(Macroconsult, 2021a). Osinergmin estima que esta 
medida genera costos diarios de entre dos y cuatro 
millones de soles y hasta S/ 1.460 millones anuales 
(Bloomberg en Línea, 2021; Macroconsult, 2021b). 
El Ejecutivo estimó un costo de S/ 200 millones para 
cuatro meses (Andina, 2021).

5. Con la Ley 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.

6. Con la Ley 27958, Ley de Responsabilidad y Transpa-
rencia Fiscal.

7. Con la Ley 30099, Ley de Fortalecimiento de la Respon-
sabilidad y Transparencia Fiscal.

8. Con el Decreto Legislativo 1276, Marco de la Respon-
sabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público 
No Financiero.

9. El Consejo Fiscal simuló sendas de convergencia de 
la deuda pública para un horizonte de siete años has-
ta 2028, asumiendo que no hay respuesta de política 
tributaria ni uso de activos por parte del Gobierno 
luego de 2021. Por un lado, el Consejo Fiscal esti-
mó escenarios en los que la deuda pública supera el 
40,0% del PBI al 2021 (46,1% y 50,9%) con una meta 
de convergencia de 35,0% del PBI, similar a los países 
con similar calificación crediticia sin comprometer la 
sostenibilidad de las finanzas públicas. En estos re-
sultados, el superávit primario anual requerido oscila 
entre 1,9% y 2,8% del PBI. Por otro lado, en aquellos 
escenarios con un nivel de endeudamiento menor al 
40,0% del PBI al 2021 (39,0% y 36,6%), se asume una 
meta de convergencia del 30,0% del PBI, con lo cual 
el superávit primario anual debería oscilar entre 0,9% 
y 1,4% del PBI. Estos resultados muestran que, de no 
elevar sustantivamente los ingresos y políticas que 
generen una mayor eficiencia del gasto público, se 
requerirán ajustes significativos del gasto. Así, en un 
escenario de menor deuda en 2021, se deberá retirar 
alrededor del 3 pp del PBI potencial del impulso fis-
cal en 2022 y la generación de superávits primarios de 
manera consecutiva durante siete años.

10. La crisis financiera de 2008, la desaceleración de Chi-
na (2014-2015) y la pandemia de la COVID-19 (2020).

11. Según el BID (2019b), existen tres niveles de mar-
cos fiscales de mediano plazo: marco macro fiscal 
(MMMP), marco presupuestario (MPMP) y marco de 
gasto de mediano plazo (MGMP). El primero incluye 
análisis de sostenibilidad de la deuda, proyecciones 
de variables macro y fiscales y la estrategia fiscal de 
las autoridades (Izquierdo et al., 2018). El segundo 
contiene tanto las proyecciones macrofiscales del pri-
mero como aquellas asociadas al gasto de unidades 
administrativas.

12. La AIReF dispone de patrimonio propio, independien-
te del patrimonio de la Administración General del Es-
tado. Sus principales fuentes de financiamiento son: 
(i) sus activos financieros, (ii) las tasas de supervisión, 
análisis, asesoramiento y seguimiento de la política 
fiscal ―determinadas en su ley orgánica y aplicadas 
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a los servicios que ofrece la AIReF―, y (iii) precios 
públicos por estudios a entidades públicas. La AIReF 
elabora cada año su anteproyecto de presupuesto y 
lo remite al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas para su tramitación.

13. La ley orgánica de creación de la AIReF habilita a la 
institución para emitir a propia iniciativa opiniones 
sobre asuntos relacionados con la estabilidad presu-
puestaria y la sostenibilidad financiera de las admi-
nistraciones públicas.

14. Según su Ley Orgánica tiene como funciones (i) re-
gular la moneda y el crédito del sistema financiero; 
(ii) administrar las reservas internacionales; (iii) emi-
tir billetes y monedas, e (iv) informar periódicamente 
sobre las finanzas nacionales.

15. Artículo 21 de la Ley Orgánica del BCRP.

16. Según el capítulo segundo del Título III de la Ley Or-
gánica del BCRP.

17. Tales como: establecer cuotas de crédito sectorial 
al sistema bancario, ser propietario de más inmue-
bles que los destinados a sus actividades y los que 
fueren transferidos como pago de deudas, constituir 
fondos especiales cuyo objetivo sea otorgar créditos 
o efectuar inversiones para promover alguna activi-
dad económica no financiera, emitir títulos, bonos o 
certificados de aportación de adquisición obligatoria, 
participar directa o indirectamente en el capital de 
empresas comerciales, industriales o de otra índole.

18. Comprende las normas para el nombramiento y retiro 
del presidente del banco central y los miembros del di-

rectorio y las restricciones en Panico y Rizza (2004). Este 
grado de autonomía es esencial para evitar presiones de 
otros agentes con intereses económicos y políticos para 
remover a las autoridades monetarias, sobre el periodo 
de gestión y frente a la posibilidad de que el gerente ge-
neral cuente con alguna oficina adicional en el Gobierno.

19. 6342/2020-CR, 5816/2020-CR, 5718/2020-CR, 
5673/2020-CR, 5536/2020-CR, 5529/2020-CR, 
5500/2020-CR, 5481/2020-CR, 5373/2020-CR, 
5333/2020-CR, 5279/2020-CR, 5236/2020-CR, 
5022/2020-CR, 5006/2020-CR, 4980/2020-CR, 
4923/2020-CR, 4917/2020-CR, 4911/2020-CR, 
4899/2020-CR, 4894/2020-CR, 4884/2020-CR, 
4878/2020-CR, 4866/2020-CR, 4863/2020-CR, 
3862/2020-CR, 4857/2020-CR.

20. Analiza la materia superficialmente.

21. Al menos identifica un elemento propio de la me-
todología.

22. Aborda temas ajenos al ACB.

23. Tomado de CBO (2021).

24. Este rubro incluye los montos recaudados por con-
cepto de canon y sobrecanon, regalías, renta de adua-
nas y participaciones.

25. Proyecto de Ley 1228/2006-CR.

26. Proyecto de Ley 922/2016-CR.

27. La figura de directorio en el Banco Central de Chile 
es la del consejo.
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DATOS Y PROPUESTAS CLAVES

La COVID-19 impactó los sistemas educativos a nivel 
mundial por las medidas impuestas de aislamiento social 
obligatorio y la caída en los ingresos, lo cual se tradujo 
en cerca de 23,4 millones de estudiantes de educación 
superior y 1,4 millones de profesores perjudicados en 
América Latina y el Caribe (Unesco, 2021d).

Para permitir la continuidad de la prestación de los 
servicios de educación superior durante la emergen-
cia sanitaria, desde 2020, el Gobierno facilitó la pres-
tación de la educación a distancia. Sin embargo, al 
persistir los problemas en materia de conectividad, 
esto impidió que los estudiantes cuenten con acceso 
igualitario a esta modalidad, y el impacto sobre los in-
gresos de los estudiantes de menores recursos fue im-
portante. Asimismo, los rápidos cambios tecnológicos 
inducidos por la COVID-19 hacen aún más necesaria la  

implementación de una educación pertinente y que 
priorice el “aprender a aprender”1.

• La tasa de interrupción en universidades privadas 
licenciadas en el ciclo 2020-1 fue de 18,3%. En 2021-1, 
dicha tasa se redujo a 11,5%, regresando a niveles de 
2019 (Minedu, 2021a).

• La tasa de deserción acumulada de estudiantes de 
educación superior no universitaria se incrementó en 
16,4 pp, pasando de 39,2% a 55,6% entre 2019 y 2020 
(Minedu, 2021d). 

• En el tercer trimestre de 2021, el 66,5% de la PEA 
ocupada no tiene nivel educativo, o registra primaria 
o secundaria (completa o incompleta) (Enaho, 2021). 

Tasa de deserción acumulada, superior no universitaria, 2016-2020  (% de edades menores o iguales a 30 

años con superior no universitaria incompleta)

Fuente: Minedu, 2016-2021.  Elaboración: CPC.

Nota: 1/ Número de personas de un grupo de edades que no han terminado un nivel o etapa educativa y no se encuentran matri-
culadas en ninguna institución educativa, expresado como porcentaje del número total de personas del grupo de edades que no 
han terminado ese nivel o etapa educativa.

PROPUESTAS CLAVE:

1. Promover y orientar becas hacia carreras pro-
ductivas (en coordinación con lo demandado por 
el sector productivo).

2. Incrementar la oferta de créditos educativos y orien-
tarla a carreras demandadas por el mercado laboral, 
e implementar esquemas de repago basados en in-
gresos considerando financiamiento público privado 

e incorporando dentro de los posibles beneficiarios 
a jóvenes de insuficientes recursos.

3. Crear consejos sectoriales y un Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC) que considere los estándares 
de competencia ya creados por los pilotos de conse-
jos sectoriales agroindustrial y minero.

42,9% 44,1% 43,8% 39,2%

55,6%
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0%

20%

50%

10%

30%

40%

60%

2017 2018 2019 2020



consejo privado de com
petitividad perú

CAPITAL HUMANO Y COMPETENCIAS

287

DIAGNÓSTICO DEL PERÚ EN MATERIA DE 
CAPITAL HUMANO Y COMPETENCIAS

CUADRO RESUMEN 

DETERMINANTE INDICADOR VALOR  
PERÚ

RANKING DE 
AMÉRICA LATINA

RANKING  
MUNDO

MEJOR PAÍS EN 
AMÉRICA LATINA FUENTE

Acumulación de 
capital humano 
y competencias 
para el trabajo

Porcentaje de la 
PEA ocupada que 
no ha culminado 
educación básica

38,3% N.D. N.D. N.D. INEI, 2020

Tasa bruta 
de matrícula 
en educación 

superior2

70,7% 4 de 14 35 de 162 Granada:  
100,2 %

Unesco Institute 
for Statistics, 2017

Habilidades de 
los graduados 
universitarios 
de acuerdo a 

las necesidades 
las empresas 
(1=nada en 

absoluto, 7=en 
gran medida)

4,0 16 de 22 102 de 141 Costa Rica: 
5,3 WEF, 2019

Grado de 
facilidad de 

las empresas 
para encontrar 

trabajadores 
calificados 
(1=nada en 

absoluto, 7) en 
gran medida)

3,6 16 de 22 114 de 141 Chile:  
4,9 WEF, 2019

Acceso a 
financiamiento

Presupuesto 
público en becas 
y créditos como 
porcentaje del 

presupuesto total 
en educación3

3,2% N.D. N.D. N.D. SIAF-MEF, 2021
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Previo a la COVID-19 el Perú venía registrado mejoras pro-
gresivas en materia de capital humano y competencias. 
En 2019, la cobertura de educación básica se encontraba 
a la par de otros países de América Latina. Las tasas de 
asistencia neta en primaria (97,1%) y secundaria (87,0%) 
a 2019 eran mayor e igual, respectivamente, al prome-
dio latinoamericano4 (96,3% y 87,4%) y no estaban muy 

alejadas del promedio de los países de la OCDE (97,0% 
y 94,0%) (ver Gráfico 1). Asimismo, según Escale, la tasa 
de deserción escolar acumulada en educación básica se 
venía reduciendo de 22,3% en 2002 a 9,0% en 2019, y el 
porcentaje de alumnos con atraso escolar en primaria 
y secundaria se contrajo de 20,5% a 4,0% y de 23,6% a 
7,2%, respectivamente, de 2002 a 2019 (Minedu, 2021d).

SITUACIÓN ACTUAL DEL PERÚ EN MATERIA DE CAPITAL 
HUMANO Y COMPETENCIAS

Gráfico 1. Tasa de asistencia neta en primaria y secundaria, 2019 (%)

Fuente: Unesco Statistics, 2019; Minedu, 2019. Elaboración: CPC.

Nota: 1/ La tasa de asistencia neta para el nivel secundaria, para todos los países excepto el Perú, corresponde al promedio de las 
tasas de secundaria (primeros años) y media (últimos tres años). Cabe resaltar que los datos del Perú corresponden al año 2019.

En términos del aprendizaje, se venían registrando mejo-
ras en los resultados en la última prueba Pisa (2018) y la 
ECE (2019) a nivel de primaria. Así, para la prueba Pisa, 
en las áreas de matemáticas y comprensión lectora, el 
Perú escaló cuatro y tres posiciones en el ranking, res-
pectivamente, escapando del último lugar en América 
Latina. Asimismo, los resultados de la prueba ECE, entre 
2007 y 2019, muestran que el porcentaje de alumnos de 
segundo de primaria que reportaron un resultado satis-
factorio en comprensión lectora se incrementó de 17,3% 
a 37,6% y en matemáticas de 8,2% a 17,0%. Para aque-
llos que resultaron en el nivel de inicio, el porcentaje se 

redujo de 27,4% a 3,8% en comprensión lectora, y en 
matemáticas de 54,9% a 51,1%. 

No obstante, en el caso de secundaria, los resultados 
registrados no son tan auspiciosos. Entre 2015 y 2019, el 
porcentaje de alumnos de segundo de secundaria que re-
portaron un resultado satisfactorio en comprensión lectora 
se redujo tan solo de 14,7% a 14,5%, aunque en matemáti-
cas aumentó de 9,5% a 17,7%. En el caso de aquellos que 
resultaron en los niveles previo al inicio y en inicio, el por-
centaje en comprensión lectora pasó de 23,7% y 39,0% 
a 17,7% y 42,0%; y en matemáticas, de 37,6% y 40,2% a 
33,0% y 32,1%, respectivamente (ver Gráficos 2 y 3).
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Gráfico 2. Resultados en matemática y comprensión lectora, segundo grado de primaria, 2007-2019 (%)

Gráfico 3. Resultados en matemática y comprensión lectora, segundo grado de secundaria, 2007-2019

Fuente: : ECE, 2007-2019. Elaboración: CPC.

Fuente: : ECE, 2015-2019. Elaboración: CPC.

Pese a estos avances, el sector educativo aún enfrentaba 
retos importantes previo a la pandemia. A 2019, si bien 
se redujo considerablemente la brecha de la tasa de ma-
trícula neta entre niveles socioeconómicos, todavía per-
sistía una brecha promedio entre el quintil 1 y el quintil 5 
de ingresos equivalente a 11,6 pp para educación inicial y 
a 13,9 pp para educación secundaria5 (ver Gráficos 4 y 5). 

Asimismo, en el ámbito de la infraestructura educa-
tiva, según el dato más reciente del Ministerio de Edu-
cación (Minedu), de 2018, solo el 18,8% del total de 
colegios públicos se encontraba en buen estado, en-
tendido por aquellos locales escolares públicos que 
operan con al menos un servicio de educación bá-
sica que no requiere mantenimiento ni reparación 
o sustitución. La brecha se amplifica al analizar las  

condiciones de infraestructura en zonas rurales, don-
de solo el 16,0% se encuentra en buen estado, y en de-
terminadas regiones como Pasco (9,1%), Puno (9,5%) y 
Apurímac (10,8%). Además, al analizar el porcentaje de 
colegios que cuentan con los servicios básicos de elec-
tricidad, agua potable y desagüe, solo el 30,8% de las 
instituciones educativas disponían de los tres (similar a 
2009, con 30,4%). Estas brechas se amplifican en la zona 
rural (13,8%) y en regiones como Loreto (5,9%), Ucayali 
(6,3%) y Amazonas (20,0%). 

Resolver estos problemas de infraestructura es funda-
mental ya que Duarte et al. (2011) sostienen que el acce-
so a servicios básicos y ambientes escolares apropiados 
para el trabajo docente tiene una asociación positiva con 
el rendimiento de los estudiantes.
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79,7

Gráfico 4. Evolución de la tasa neta de matrícula de educación inicial según condición socioeconómica, 2009-2019 (% del total 

de población de 3 a 5 años de edad de cada quintil)

Gráfico 5. Tasa neta de matrícula de educación secundaria de la población de 12 a 16 años según condición socioeconómica, 

2009-2019 (% del total de población de 12 a 16 años de edad de cada quintil)

Fuente: : INEI, 2020. Elaboración: CPC.

Fuente: : INEI, 2020. Elaboración: CPC.

Los efectos del cierre de escuelas producto de la crisis por 
la COVID-19 son muy complejos y agudizan los retos men-
cionados. El cierre, que fue una medida dispuesta por el 
Gobierno para contener el avance del virus, generó que 
cerca de 8,4 millones6 de estudiantes transitaran a pasos 
acelerados a mecanismos de enseñanza a distancia (ver 
el Recuadro 1 del capítulo “Capital humano y competen-
cias” del Informe de Competitividad 2021). Esto impactó los  

procesos de aprendizaje y evidenció el acceso inequitativo 
a la educación, a partir de las brechas de conectividad que 
los hogares de menores ingresos registraron. 

Lavado (2021) estima que el cierre de 24 meses de las 
escuelas tendrá impactos de largo plazo en el Perú, equi-
valentes a 118,0% del producto bruto interno (PBI) de 
2020. El Recuadro 1 hace un análisis más detallado de 
esta problemática.
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RECUADRO 1. RETORNO A CLASES PRESENCIALES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

Debido a las restricciones impuestas para contrarres-
tar la propagación de la COVID-19, 1,6 mil millones de 
estudiantes a nivel mundial fueron afectados por el 
cierre de escuelas (Banco Mundial et al., 2021). Al 16 de 
diciembre de 2021, 60,0 millones de estudiantes siguen 
siendo afectados por esta medida (Unicef, 2021b). 

La interrupción de las clases presenciales tiene im-
pactos significativos a mediano y largo plazo en el 
desarrollo del estudiante en materia de aprendiza-
je, salud mental, matrimonio infantil, embarazo ado-
lescente y violencia infantil. Asimismo, se asocia con 
consecuencias negativas de largo plazo en el ámbi-
to laboral y en materia de crecimiento económico. A 
continuación, se muestran los efectos a raíz del cie-
rre de escuelas ―información sistematizada princi-
palmente por Lavado (2021)―.

En materia de aprendizajes, de acuerdo a esti-
maciones de Unesco (2021d), más de 100 millones 
de niños a nivel mundial caerán por debajo del ni-
vel mínimo de competencia en lectura, borrando los 
avances logrados en las últimas dos décadas. Según 
Maldonado y De Witte (2021), en Bélgica se registró 
una reducción promedio en puntaje de matemáticas 
de 0,17 desviaciones estándar (DE) y de lenguaje de 
0,19 DE. Por su parte, en Brasil, el puntaje promedio 
de las pruebas estandarizadas se redujo en 0,32 DE, 
ya que en el aprendizaje remoto los alumnos habrían 
aprendido 27,5% menos con respecto a la vía presen-
cial (Lichand et al., 2021).

En materia de salud mental, Iterbeke y De Witte 
(2020) encuentran que los niños extrovertidos regis-
tran un 14,4% más de tensión en casa y una mayor 
probabilidad de tener bajo rendimiento (12,7%) con 
respecto al promedio. Asimismo, los niños con ines-
tabilidad emocional registraron un 15,5% mayor es-
trés por el cierre de las escuelas.

En materia de matrimonio infantil y embarazo ado-
lescente, según Unicef (2021a), el cierre de escue-
las incrementa el riesgo de matrimonio infantil en 
25,0% al año. Asimismo, particularmente en Ugan-
da, el Westminster Foundation for Democracy (WFD) 
(2021) reportó un incremento de casos de embarazo  

adolescente, llegando hasta un 25,0-30,0% de todas 
las adolescentes en algunos distritos.

En materia de violencia infantil, en México, Cabre-
ra-Hernández y Padilla-Romo (2020) encontraron que 
el cierre de escuelas produjo una reducción de los ca-
sos identificados de violencia infantil (21,0%) debido 
a la menor detección de estos hechos por parte del 
personal educativo. 

Los impactos previamente mencionados se tradu-
cirían en menores conocimiento, bienestar, emplea-
bilidad, productividad e ingresos.

En el ámbito laboral y crecimiento económico, 
Hanushek y Woessmann (2020) estiman que los es-
tudiantes de grados 1-12 afectados por el cierre de es-
cuelas sostendrían una pérdida permanente del 3,0% 
de sus ingresos durante el resto de su vida. Esto se 
traduce, para los países, en una pérdida promedio 
anual del 1,5% del PBI en lo que resta del siglo. A esto 
se le suma un estudio del Banco Mundial et al. (2021), 
que estima que las pérdidas en los ingresos de por 
vida de los estudiantes, a valor presente, alcanzarían 
un total de USD 17 billones. Por su parte, otros estu-
dios como el de Psacharopoulos et al. (2020) registran 
una reducción futura de 0,8% de la tasa anual de cre-
cimiento económico mundial.

Particularmente, en el Perú, según cifras de la Unicef 
(2021a), aproximadamente 7,4 millones de estudiantes 
de nivel inicial, primaria y secundaria son afectados por 
no poder atender a clases de manera presencial. Lava-
do (2021) estima el impacto de largo plazo de la pérdi-
da de dos años de clases. En principio, considerando 
estimaciones de Azevedo et al. (2021), el cierre de dos 
años de las escuelas estaría asociado a una pérdida de 
2,4 años de educación y en una reducción de S/ 79,0 
mil soles durante la vida laboral del estudiante. Si se 
considera a todos los estudiantes, esto suma cerca de 
S/ 645,1 mil millones (118,0% del PBI de 2020). Los es-
tudiantes más vulnerables serían los que experimen-
tarían las pérdidas más grandes: la pérdida del ingreso 
mensual de los estudiantes que se inserten al mercado 
formal sería de 7,7%, mientras que los informales regis-
trarían pérdidas de 37,6% de sus ingresos.
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A pesar de las consecuencias negativas en diferen-
tes ámbitos de la vida de los estudiantes, el retorno 
a clases presenciales constituye un gran reto en el 
Perú. Tras un año de haber cerrado las escuelas, el 
9 de marzo de 2021 se aprobó el documento7 que 
estipula las condiciones de contexto (territoriales y 
epidemiológicas), de bioseguridad y sociales para el 
retorno gradual a la presencialidad y el plan que debe 
seguir cada institución educativa para la apertura. 
En dicho documento se señalan los cuatro princi-
pios en los cuales se basa el plan: seguro, gradual, 
flexible y voluntario8. Según la Resolución Ministerial 
que aprobó dicho documento, dadas las condiciones 
epidemiológicas registradas en marzo de 2021, se es-
peraba que hasta mediados de abril de 2021 todas 
las instituciones o programas educativos operaran a 
distancia hasta que el Minedu informara el inicio del 
retorno a clases con algún grado de presencialidad. 
Sin embargo, el retorno a clases presenciales y se-
mipresenciales se fue postergando debido a la falta 
de vacunación de los profesores9, a la dificultad de 
cumplimiento de las condiciones dispuestas por el 
Minedu por parte de las instituciones educativas y al 
miedo al contagio por parte de los padres de familia.

Sobre este último punto, la evidencia sugiere que los 
riesgos de abrir escuelas son menores a los asociados 
a la pérdida de aprendizaje de los estudiantes, por lo 
que no se justifica la demora en el Perú. Así, diversos 
estudios documentan el impacto de abrir escuelas so-
bre la salud de los estudiantes, los profesores y demás 
personal escolar, y las comunidades.

Sobre el riesgo para los estudiantes, de acuer-
do al Banco Mundial (2021), los niños serían menos 
propensos a contraer la COVID-19. Específicamente, 
durante el primer trimestre de 2020, para los casos 
de Italia, España e Islandia, los niños menores de 10 
años dieron positivo en el 0,0%, 0,0% a 3,5% y 0,0% 
de las veces, respectivamente. Por su parte, los niños 
mayores de 10 años dieron positivo en el 1,2%, 4,0% 
a 4,2% y 0,8% de las veces en esos mismos países. 
Asimismo, considerando información del Dashboard 
de respuesta escolar nacional COVID-19 en Estados 
Unidos, se presentan tasas de infección muy bajas en 

las escuelas. En la segunda quincena de febrero de 
2021, cuando alrededor del 55,0% de los 12,2 millo-
nes de estudiantes incluidos en la base de datos asis-
tían a clases presenciales, la tasa de infección de los 
estudiantes fue solo de 0,2%10. A esto se le suma la 
baja probabilidad de que los niños transmitan la en-
fermedad hacia otros niños. Entre agosto y noviem-
bre de 2020, en Noruega, se comprobó que la tasa de 
transmisión de niño a niño fue de 0,9%, mientras que 
la tasa de transmisión de niño a adulto fue de 1,7% 
(Brandal et al., 2021).

Respecto al riesgo para los profesores y demás 
personal escolar, la evidencia sugiere que las escuelas 
no son entornos de alto riesgo. Considerando infor-
mación del Dashboard de respuesta escolar nacio-
nal COVID-19, el Banco Mundial (2021) encuentra que 
en Estados Unidos la tasa de infección del personal 
en la segunda mitad de febrero de 2021 fue solo de 
0,2% (0,1% a la segunda mitad de mayo de 2021). Por 
su parte, el Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades (2020) concluye que en 
el Reino Unido el riesgo que corren los docentes en 
las escuelas es equivalente al de los trabajadores del 
comercio minorista y de los servicios de atención al 
cliente (muy por debajo del riesgo del personal sani-
tario). Por último, Macartney et al. (2020) encuentran 
que es más probable que los maestros se contagien 
de otros empleados que de los estudiantes. En Aus-
tralia, entre enero y mayo de 2020, la tasa de transmi-
sión entre el personal escolar fue de 4,4%, mientras 
que la tasa de transmisión entre los niños y el perso-
nal fue de 1,0%. Por ello, resulta relevante el cumpli-
miento de las recomendaciones de prevención de la 
enfermedad como lo son el uso de mascarilla, el la-
vado de manos y el distanciamiento físico.

Por último, en cuanto al riesgo para las comunida-
des, Harris et al. (2021) encontraron que en Estados 
Unidos la reapertura de escuelas no aumentó las hos-
pitalizaciones por COVID-19 en condados con tasas de 
hospitalización bajas11, incluso hasta seis semanas 
después. Sin embargo, en el caso de condados con 
tasas de hospitalización más altas, los resultados no 
fueron concluyentes.
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Pese a esta evidencia, recién el 23 de diciembre de 2021 
se emitió la Resolución Ministerial 531-2021 la cual 
aprueba un nuevo documento normativo que contiene 
las disposiciones para el retorno a clases presenciales 
o semipresenciales para el año escolar 2022. En este 
documento el Minedu dispone que durante los meses 
de enero y febrero se llevarán a cabo actividades como 
parte del proceso de recuperación y consolidación de 
aprendizajes en espacios abiertos; las clases iniciarán 
de manera obligatoria entre el primero y 14 de marzo 

de 2022 de manera presencial o semipresencial; y exi-
ge la vacunación completa contra la COVID-19 a todo 
el personal docente y administrativo para asistir a la 
institución educativa.

En contraste con lo que sucede en el Perú, según da-
tos de Unicef, luego de 20 meses desde el cierre de escue-
las por la pandemia de la COVID-19, muchos estudiantes 
en América Latina ya se benefician de estudiar bajo pre-
sencialidad conforme se ha ido incrementando la cober-
tura de vacunación contra la COVID-19 (ver Gráfico R1.1). 

Gráfico R1.1. Porcentaje de la población con ambas dosis y porcentaje de estudiantes que retornaron 

a la presencialidad en clases escolares en América Latina, 2021

Fuente: The World in Data, 2021; Unicef, 2021b. Elaboración: CPC.

Nota: 1/ Datos actualizados a diciembre de 2021. 

En el caso de Colombia, el retorno a la educación pre-
sencial ha sido prioritario para asegurar la calidad edu-
cativa (Mineducación, 2021). Por ello, el 17 de junio de 
2021 se determinó que la educación preescolar, básica 
y secundaria debía ser de manera presencial y se esta-
blecieron los lineamientos para la implementación de 
los protocolos de bioseguridad para el retorno a cla-
ses12. Sin embargo, si bien el regreso a la presencialidad 
no ha sido tan rápido, principalmente debido al déficit 
de infraestructura de las instituciones educativas, este 
no presenta tantos retrasos como el caso peruano.

Por otro lado, en Chile, el regreso a clases comenzó 
en marzo de 2021, dado que la situación de la pande-
mia se encontraba bajo control por la rápida vacuna-

ción (CNN, 2021). Tanto el Ministerio de Salud como el 
Ministerio de Educación se encargaron de elaborar el 
documento13 que contiene los lineamientos sanitarios 
necesarios para la reapertura de escuelas. En este se 
estipulan tanto medidas preventivas como para la jor-
nada escolar. Asimismo, cabe resaltar que el Gobierno 
chileno puso mucho énfasis en la vacunación de maes-
tros (El País, 2021), lo cual brindó seguridad a los pa-
dres para enviar a los hijos a la escuela. Sin embargo, 
como se observa en el Gráfico R1.1, solo el 52,0% de 
los estudiantes han retornado a clases. Ello se debe 
principalmente a la demora en el acondicionamiento 
de la infraestructura de acuerdo a lo estipulado por 
los Ministerios de Salud y Educación para el retorno.
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En el caso de Argentina, los colegios reabrieron en el 
mes de febrero de 2021. Esto se dio en un contexto en 
el que tan solo el 0,6% de la población contaba con 
al menos una dosis de vacuna (Our World in Data, 
2021). Este avance permitió que, a diciembre de 2021, 
el 94,0% de estudiantes en Argentina hayan sido be-
neficiados por la presencialidad, aun cuando solo el 
61,0% de docentes se encontraba vacunado, en un 

contexto en el que el 70,5% de su población cuenta 
con el esquema completo de vacunas (Unicef, 2021b). 
En cambio, en el Perú, a diciembre de 2021, pese a 
que el 78,3% de la población y el 90,4% del personal 
de los centros educativos14 estaban vacunados con 
dosis completa, tan solo el 10,5% de estudiantes han 
retornado a clases de manera presencial o semipre-
sencial (Unicef, 2021b) (ver Gráfico R1.2). 

Gráfico R1.2. Porcentaje de docentes vacunados con ambas dosis y porcentaje de estudiantes 

que retornaron a la presencialidad en clases escolares en América Latina, 2021

Fuente: Unicef, 2021b. Elaboración: CPC.

Nota: 1/ Datos actualizados a diciembre de 2021. 

La reapertura en Argentina se basó en lineamientos bá-
sicos para el regreso a clases presenciales aprobados 
en dos resoluciones15. Estos lineamientos se centran en 
medidas sanitarias, de distanciamiento, organización 
de grupos escalonados, estrategias específicas para 
grupos de mayor riesgo, entre otros (Unesco, 2021e). 
Asimismo, se establecieron tres modalidades para la 
reapertura, las cuales son: presencial, combinada y no 
presencial (solo en casos de requerimiento epidemio-
lógico). Estas pautas constituyeron la base para que 

las instituciones educativas comiencen el proceso de 
adecuación de la infraestructura y puedan finalmen-
te retornar a la presencialidad (Consejo Federal de 
Educación, 2021). Como resultado de la reapertura en 
Argentina, se observa que el regreso a clases no supo-
ne un mayor riesgo de contagios (Consejo Federal de 
Educación, 2021). Así, desde mayo de 2021, los casos 
positivos en escuelas argentinas han disminuido signi-
ficativamente, a medida que más estudiantes retorna-
ron a clases presenciales (ver Gráfico R1.3).
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Gráfico R1.3. Distribución de notificaciones de casos positivos según rol escolar y semana epidemiológica 

(número de personas), 2021

Fuente y elaboración: Observatorio de Regreso Presencial a las Aulas, 2021. 

Nota: 1/ La semana epidemiológica (SE) 20 va del 16 al 22 de mayo; la SE 22, del 30 de mayo al 5 de junio; la SE 24, del 13 
al 19 de junio; la SE 26, del 27 de junio al 3 de julio; la SE 30, del 25 al 31 de julio; la SE 32, del 8 al 14 de agosto; la SE 34, del 
22 al 28 de agosto, y la SE 36, del 5 al 11 septiembre.

Finalmente, en países desarrollados como Alemania, 
el retorno a clases se realizó de manera gradual des-
de agosto de 2020 gracias a la implementación del 
modelo “cohorts”. Este consistía en formar grupos de 
100 alumnos, aproximadamente, los cuales tenían 
asignados a profesores, exigiendo que los estudian-
tes llegaran a la escuela en horarios escalonados y 
limitando toda la interacción entre grupos, con la 
finalidad de evitar que toda la institución educativa 
debiera hacer cuarentena en caso de algún conta-
gio (Time, 2020). De acuerdo a la Unesco (2021e), a 
la fecha, Alemania cuenta con el sistema educativo 
completamente abierto o presencial.

La demora y las dificultades del Estado peruano 
para implementar el retorno a clases se deben a (i) no 
haber priorizado el tema en la agenda política, (ii) el 
diseño de un plan que no aborda todos los determi-
nantes de la incidencia del virus, y (iii) rigidez del plan 
para retorno a clases. En primer lugar, de acuerdo a las 
fases de reactivación económica, el Estado priorizó la 
reapertura de sectores, especialmente servicios y co-
mercio. Así, los estudiantes podían ir a centros comer-

ciales, restaurantes y cines, pero no podían asistir de 
manera presencial o semipresencial a la escuela (Co-
rrea y Ñopo, 2021). Esto denota que el retorno a clases 
presenciales no se había incluido como algo prioritario 
en la agenda de reapertura de los distintos sectores. 

Por otro lado, la velocidad de reapertura de los 
centros educativos en las regiones y distritos es muy 
desigual. Al 23 de diciembre de 2021, solo el 10,8% 
de las instituciones educativas estaban aptas para 
brindar el servicio educativo con algún grado de pre-
sencialidad. Una institución se considera apta cuan-
do cumple con las condiciones de infraestructura y 
equipamiento, las condiciones de bioseguridad y las 
condiciones sociales establecidas en el plan de retor-
no a clases del Minedu. De este grupo, la mayoría se 
encontraban en zonas rurales (83,9%). Por ejemplo, 
Ayacucho es la región con mayor cantidad de institu-
ciones educativas aptas para brindar el servicio edu-
cativo con algún grado de presencialidad (13,3% del 
total de instituciones aptas), a diferencia de Piura, 
donde solo una institución educativa brinda clases 
con algún grado de presencialidad (ver Gráfico R1.4). 
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Gráfico R1.4. Instituciones educativas aptas para brindar el servicio educativo con algún grado de presencialidad, 

según departamento y condición de ruralidad, 2021

Fuente: Minedu, 2021. Elaboración: CPC.

Nota: 1/ Los datos están actualizados al 23 de diciembre de 2021.Una institución se considera apta cuando cumple con las 
condiciones de infraestructura y equipamiento, las condiciones de bioseguridad y las condiciones sociales establecidas 
en el plan de retorno a clases del Minedu.
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Esta reapertura desigual se debe a que el plan para 
el retorno a clases no abarca todos los factores de-
terminantes. Así, hace énfasis principalmente en las 
condiciones de bioseguridad (e. g., personal progra-
mado para actividades presenciales con declaracio-
nes juradas de salud, disposición de mascarillas de 
tela y descartables, señalización de aforo permitido y 
de distancia mínima de dos metros, entre otros) e in-
fraestructura, pero no toma en cuenta los avances de 

cada región en torno a la vacunación (Aguirre, 2021). 
Regiones y distritos con mayor cobertura de vacuna-
ción cuentan con menor cantidad de instituciones 
educativas aptas para el retorno a clases presenciales 
(Aguirre, 2021). De incorporar en el plan el porcentaje 
de población vacunada como uno de los determinan-
tes clave, un porcentaje significativo de la población 
podría beneficiarse de la presencialidad. 

En materia de educación superior, la COVID-19 también 
viene impactando de manera importante el acceso y la in-
terrupción de clases, con evidencias de una lenta recupe-
ración (particularmente en la educación superior técnica). 
Esto se analiza a continuación, a través del determinante 
acceso a la educación superior y financiamiento, cuyo 
énfasis se centra en educación para el trabajo.

ACCESO A LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR Y FINANCIAMIENTO

La COVID-19 impactó los sistemas educativos a nivel 
mundial por las medidas impuestas de aislamiento so-
cial obligatorio y la caída en los ingresos. Esto se tradujo 
en cerca de 23,4 millones de estudiantes de educación 
superior y 1,4 millones de profesores que se vieron per-
judicados en América Latina y el Caribe (Unesco, 2021d). 
En el Perú, el aislamiento social obligó al sistema a adap-
tarse a la educación a distancia, y si bien esto supuso 
la adopción de esquemas basados en tecnología en la 
prestación del servicio educativo, también limitó el acce-
so de aquellos estudiantes que no contaban con los me-
dios tecnológicos correspondientes. Asimismo, la caída 
del PBI de 2020 (–11,1%), que se traduce en la pérdida 
de empleo y el deterioro de los ingresos de los hogares, 
representó una barrera importante para la continuidad 
de los estudios de educación superior (Minedu, 2021b).

La COVID-19 aceleró la implementación y adaptación 
de nuevas formas de utilizar la tecnología en los métodos 
de enseñanza y el aprendizaje, cambiando el modo de 
diseñar e impartir cursos, evaluar a los estudiantes, ha-
cer seguimiento al aprendizaje, acreditación, entre otros 
(OCDE, 2021c). Por ello, con el fin de permitir la continui-

dad y calidad de la prestación de los servicios de edu-
cación superior durante la emergencia sanitaria, desde 
2020 el Gobierno viene realizando diferentes ajustes nor-
mativos para que las instituciones educativas se adapten 
a la educación a distancia y semipresencial.

En el ámbito de la educación universitaria, la Super-
intendencia Nacional de Educación Superior Universita-
ria (Sunedu) emitió normativa para facilitar la adaptación 
de las asignaturas bajo la modalidad de educación no 
presencial para universidades y escuelas de posgrado y 
garantizar la calidad de estas16. Para ello, se permitió la 
reprogramación de ciertas asignaturas con el fin de poder 
adaptarlas a la modalidad virtual. Asimismo, se incluye-
ron cambios en la Ley Universitaria para darle mayor im-
portancia a la modalidad no presencial17. Por el lado del 
licenciamiento, la Sunedu realizó ajustes regulatorios que 
priorizan los mecanismos tecnológicos18 para la verifica-
ción de las condiciones básicas de calidad y para dar facili-
dades a las universidades en su adaptación a los cambios 
producidos por la COVID-19, extendiendo así el tiempo 
para presentar la renovación de licencia institucional por 
un plazo de hasta dos años19. En cuanto a la implementa-
ción de clases semipresenciales, las universidades tienen 
autonomía para decidir sobre estas siempre que el Minis-
terio de Salud (Minsa) realice previamente una supervisión 
del cumplimiento de los lineamientos correspondientes. A 
la fecha, aún no se ha publicado el documento con linea-
mientos, dado que estaría aún en revisión. 

Respecto a la educación técnico-productiva, en mayo de 
2020 se establecieron disposiciones para garantizar la con-
tinuidad y calidad de la prestación del servicio educativo 
bajo la modalidad a distancia o semipresencial hasta que se 
restablezca la presencialidad en los institutos y escuelas de 
educación superior20. En el marco de la modalidad a distan-
cia, desde junio de 2020, se permitieron el uso y los servicios 
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de laboratorios de las instituciones de educación superior 
y centros de educación técnico-productiva (CETPRO) con 
aforo máximo del 50,0%21. En este caso, solo se incluyeron 
actividades de formación práctica de estudiantes en labo-
ratorios y talleres que sean necesarios e indispensables para 
la continuidad de la formación educativa. 

Posteriormente, en junio de 2021, se actualizaron las 
condiciones para desarrollar el servicio educativo a dis-
tancia, semipresencial y presencial para 202122. Cabe re-
saltar que, si bien se establecen las condiciones para la 
presencialidad, este servicio educativo aún no puede ser 
proporcionado. Respecto a las clases semipresenciales, 
se señala que estas pueden ser implementadas en las 
instituciones que cumplan con las condiciones epidemio-
lógicas relacionadas a la COVID-19 –incidencia de casos, 
positividad de las pruebas, ocupación de camas hospi-
talarias y mortalidad– y siempre y cuando el estableci-
miento se ubique en el ámbito rural.

Estos cambios normativos permitieron la adapta-
ción de las instituciones de educación superior. Según 

Gráfico 6. Reapertura de la educación superior en América Latina y el Caribe, 2021

Fuente: Unesco, 16 de diciembre de 2021.

Cierre total (3 países)

Cierre parcial (19 países)

Apertura total (12 países)

Receso acádemico (3 países)

la Unesco (2021a), en el Perú se tiene un sistema de edu-
cación superior parcialmente abierto que es híbrido (con 
actividades presenciales limitadas y combinado con edu-
cación virtual) (ver Gráfico 6). Esto se debe al impulso de 
las clases bajo la modalidad a distancia y semipresencial 
en ciertas zonas del Perú. Así, en el caso de las univer-
sidades públicas, el 100,0% inició clases de manera re-
mota desde agosto de 2020 (Minedu, 2021b). Lo mismo 
sucedió en el caso de las universidades licenciadas pri-
vadas (CPC, 2021). 

Esto permitió que, según datos del Minedu (2021b), 
el sistema universitario en su conjunto (privadas y pú-
blicas) atendiera a 955.311 estudiantes en 2020-1 y a 
974.238 en 2020-2. En cuanto a las clases semipresen-
ciales en el marco de la educación técnico-productiva, 
el avance aún es lento. Además, se espera que las cla-
ses semipresenciales para universidades, institutos y 
escuelas de educación superior se ejecuten en su ma-
yoría desde marzo de 2022.
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A pesar de esta flexibilización de la oferta educativa, la 
conectividad sigue representando una barrera para que 
los estudiantes se beneficien de la modalidad a distan-
cia. Al 2020, el Perú ocupaba el décimo primer puesto de 

los países en la región en cuanto a la cantidad de hogares 
con acceso a internet en casa, 51,3 pp menor que Argen-
tina, el mejor país en la región (ver Gráfico 7).

Fuente: UIT, 2017-2020. Elaboración: CPC.

Nota: 1/ El dato de Chile corresponde al registrado en 2017 dado que es el último dato disponible. Para el caso de Brasil, Panamá, 
Uruguay, Colombia, República Dominicana y El Salvador; los datos corresponden al 2019 dado que es el último dato disponible. 

A nivel nacional, entre el tercer trimestre de 2020 y 2021 
se mantienen las altas diferencias en materia de conecti-
vidad entre el primer y quinto quintiles de gasto, siendo 
el acceso en este último casi cinco veces mayor que el del 
primero (ver Gráfico 8). En materia de acceso a celular, al 
tercer trimestre de 2021, la diferencia entre el quinto y pri-
mer quintiles llega a 1,2 veces (98,7% vs. 81,2%, respecti-
vamente) (ver Gráfico 8). Cabe resaltar que en el primer 
quintil se registra una caída significativa de 11,9 pp en el 

tercer trimestre de 2021, respecto al mismo periodo de 
2020, en cuanto al acceso a celular. Finalmente, en el caso 
de acceso a computadora o laptop, durante 2019 y 2020 
las familias del quinto quintil tienen un acceso 16 veces 
superior al del primer quintil de gasto (69,9% vs. 4,4%, 
respectivamente), pese a que la proporción de hogares 
en el quintil inferior incrementó en 2,5 pp (ver Gráfico 8). 
La problemática asociada a la conectividad se desarrolla 
con mayor detalle en el capítulo Adopción de TIC.

90,0%

71,4%

87,5%

70,7%

84,7%

69,3%

55,2%
53,2% 52,2%

38,7%
36,5%

33,7% 33,3%

23,5%

60,6%

Bo
liv

ia

Br
as

il

Co
lo

m
bi

a

Co
st

a 
Ri

ca

Re
pú

bl
ic

a 
Do

m
in

ic
an

a

Ec
ua

do
r

El
 S

al
va

do
r

0,0%

20,0%

60,0%

100,0%

80,0%

40,0%

Cu
ba

Ch
ile

Ar
ge

nt
in

a

M
éx

ic
o

Pa
na

m
á

Pa
ra

gu
ay

Pe
rú

U
ru

gu
ay

Gráfico 7. Porcentaje de hogares con acceso a internet en casa en América Latina, 2020



300

INFORME DE COMPETITIVIDAD 2022
co

ns
ej

o 
pr

iv
ad

o 
de

 c
om

pe
ti

ti
vi

da
d 

pe
rú

6

Gráfico 8. Conectividad a nivel nacional, según quintiles de gasto, 3T2019-3T2021 (% de hogares que cuentan con internet, 

computadora o laptop, celular)

Fuente: Enaho, tercer trimestre de 2019, 2020 y 2021 Elaboración: CPC.

Nota: 1/ Los quintiles de gasto para internet y celular fueron calculados considerando gastos anuales totales en servicios, 
educación, salud, alimentos y bebidas. Los quintiles de gasto correspondientes al acceso de al menos una computadora o laptop 
consideran el gasto total monetario anual. 
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42,4%

A los problemas de conectividad que afectan a los estu-
diantes desde hace años se sumó, como ya se mencionó 
antes, la paralización de la economía a inicios de la emer-
gencia sanitaria. Esta generó una pérdida significativa en 
el empleo (–13,0% a/a) y la producción nacional (–11,1% 

a/a) durante 2020, lo cual produjo un incremento en el 
nivel de pobreza monetaria de 9,9 pp (+3,3 millones de 
personas pobres) respecto a 2019 (20,2%). Esto, como ya 
es de conocimiento, representó un retroceso de 10 años 
(ver Gráfico 9) (INEI, 2021).

Gráfico 9. Evolución de la pobreza monetaria en el Perú, 2007-2020 (% de la población)

Gráfico 10. PBI real, 2020-setiembre 2021 (Var. % anual – Año base 2007=100)

Fuente: INEI, 2021. Elaboración: CPC.

Fuente: INEI, 2021; BCRP, 2021.  Elaboración: CPC.

Al segundo trimestre de 2021 ―un año después del 
inicio de la pandemia― los indicadores de crecimiento 
de la economía y empleo mejoraron significativamen-
te. Respecto al primero, el PBI registró un rebote de 
43,3% a/a, con lo cual fue posible revertir la caída del 
segundo trimestre de 2020 en la producción nacional 

(ver Gráfico 10). En cuanto al empleo, los resultados del 
segundo trimestre de 2021 aún no permitían alcanzar 
los niveles pre-COVID-19 (ver Gráfico 11). Asimismo, du-
rante el tercer trimestre de 2021, la recuperación tanto 
del producto (11,5% a/a) como del empleo (16,9% a/a) 
se ha desacelerado.
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Gráfico 11. Variación porcentual de la PEA ocupada según trimestres, 2019-2021

Gráfico 12. Ingreso real promedio privado, 2019-2022 (Índice 2019=100)

Fuente: INEI-EPE, 2019-2020-2021. Elaboración: CPC.

Fuente: MTPE, 2021; Enaho, 2019-2021. Elaboración: Apoyo Consultoría.

Estas mejoras en los ámbitos económico y laboral per-
mitieron impulsar la recuperación en los ingresos reales 
laborales en 2021, y se espera que se mantenga esta ten-
dencia en 2022. Como se observa en el Gráfico 7, solo en 
el sector formal el ingreso promedio de 2021 ha superado 
los niveles prepandemia, mientras que en el sector infor-

mal esto no se alcanzaría en 2022. Según estimaciones 
de Apoyo Consultoría, para 2021, el ingreso laboral del 
sector formal privado representará el 101,0% respecto a 
2019, mientras que el ingreso del sector informal alcanza-
ría el 90,0% del promedio registrado en 2019 para dicho 
segmento (ver Gráfico 12).

Nota: 1/ Las proyecciones corresponden a las realizadas en noviembre de 2021.
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El mayor acceso a conectividad en los últimos dos años 
(ver Gráfico 8), así como la lenta recuperación de los ingre-
sos (ver Gráfico 7), explicarían las mejoras registradas en la 
tasa neta de matrícula de educación superior. En el Perú, 
este indicador tuvo una caída pronunciada entre el tercer 
trimestre de 2019 y 2020 en todos los quintiles (ver Gráfico 

13). Sin embargo, al tercer trimestre de 2021 se muestran 
mejoras, pese a no haber recuperado los niveles previos 
a la crisis (3T2019: 37,0%; 3T2020: 30,5%; 3T2021: 34,2%) 
(ver Gráfico 13). Según quintiles de gasto, el tercer quintil 
registró el mayor incremento (+10,0 pp), seguido por el pri-
mer y segundo quintiles (3,2 pp y 2,9 pp, respectivamente). 

Gráfico 13. Tasa neta de matrícula de educación superior de la población de 17 a 24 años según quintiles de gasto per cápita 

anual, 3T2019-3T2021

Fuente: Enaho, tercer trimestre de 2019, 2020 y 2021. Elaboración: CPC.

Nota: 1/ La tasa neta de matrícula de educación superior considera a la población de 17 a 24 años que está matriculada en 
instituciones de educación superior respecto al total de la población de 17 a 24 años. Los quintiles de gasto fueron calculados 
considerando gastos totales en servicios, educación, salud, alimentos y bebidas.
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Gráfico 14. Tasa de interrupción de estudios universitarios en instituciones licenciadas, según ciclo de estudio y por gestión de 

la universidad, 2019-2021

Fuente: Minedu, 2021.  Elaboración: CPC.

Nota: 1/ La tasa de interrupción se calcula como el ratio de alumnos cuya última matrícula fue en el período t-1 y no volvieron a 
presentar matrícula en el periodo t o posterior; y la suma de la cantidad de alumnos matriculados en el periodo t y aquellos que 
interrumpieron sus estudios (Uribe, 2021). No se registran datos para el periodo 2021-1, según tipo de universidad.

Si se considera únicamente el caso de las universida-
des licenciadas, se registra una recuperación en la tasa 
de interrupción producto de la COVID-19. De acuerdo 
con los datos del Sistema de Recolección de Informa-
ción para Educación Superior (SIRIES) del Ministerio de 
Educación (Minedu, 2021a), este indicador registró un 
incremento importante entre el ciclo 2019-2 y el ciclo 
2020-1 (12,6% vs. 18,3%, respectivamente), especial-
mente en las universidades privadas (Minedu, 2021c). 

Esta tendencia, sin embargo, se habría revertido desde 
el ciclo 2020-2 (16,2%) ―excepto para universidades pú-
blicas― gracias a las menores brechas de conectividad 
y cobertura de internet, la recuperación en los ingresos 
de los hogares y el acceso a programas de financiamien-
to público (Molina y Álvarez-Calderón, 2021; Minedu, 
2021c). Así, durante el ciclo 2021-1, la tasa de interrup-
ción se redujo a 11,5%, por debajo del nivel registrado 
en el ciclo 2019-2 (ver Gráfico 14).
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En cuanto a la educación técnica, los institutos de 
educación técnica superior fueron los más afectados 
por la pandemia. Al inicio de la emergencia sanitaria, 
estas instituciones enfrentaron retrasos en el pago 
de boletas, reducción en la cantidad de estudiantes y 
complicaciones para implementar educación remota 
(Prado, 2020). Entre algunas dificultades que explican 
esta situación, se tienen que más del 70,0% de los alum-
nos tienen bajos ingresos (clasifican en los NSE C y D) 
y las complicaciones en la capacidad de adaptación a 
la enseñanza virtual debido a que las carreras técnicas, 

en varios casos, requieren de presencialidad (Molina y 
Álvarez-Calderón, 2021).

Todo esto se relaciona con el incremento en la tasa de de-
serción acumulada23 de estudiantes de educación superior 
no universitaria, la cual se incrementó en 16,4 pp, pasando 
de 39,2% a 55,6% entre 2019 y 2020 (ver Gráfico 15). A partir 
de 2021, esta tendencia se estaría revirtiendo de manera más 
lenta en comparación con el caso de las universidades. Así, 
al primer semestre de 2021 se estaría llegando al 80,0% del 
nivel de matrícula de 2019 (Gestión, 2021) y se espera que la 
matrícula alcance los niveles pre-COVID-19 recién hacia 2022.
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Gráfico 15. Tasa de deserción acumulada, superior no universitaria, 2016-2020 (% de edades menores o iguales a 30 años con 

superior no universitaria incompleta)

Fuente: Minedu, 2016-2021. Elaboración: CPC.

Nota: 1/ Número de personas de un grupo de edades que no han terminado un nivel o etapa educativa y no se encuentran 
matriculadas en ninguna institución educativa, expresado como porcentaje del número total de personas del grupo de edades 
que no han terminado ese nivel o etapa educativa.

A diferencia de los programas de educación básica, que 
son obligatorios y cuentan con una mayor oferta pública 
educativa financiada por el Gobierno, los programas de 
educación superior son de carácter optativo para los es-
tudiantes, compiten con una variedad de oportunidades 
laborales y de aprendizaje alternativas, y son financiados 
directamente por el estudiante (OCDE, 2021b). Por ello, 
en un contexto de menores ingresos de los hogares, co-
bran relevancia los programas de financiamiento público 
que garanticen el acceso y la continuidad de los estudian-
tes a programas de educación superior, especialmente 
para las familias de recursos limitados.

En esta línea, el Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo (Pronabec) implementó nuevos programas de 
becas y créditos estudiantiles con la finalidad de evitar 
la interrupción de los estudios de educación superior a 
raíz de la COVID-19 y aliviar los efectos negativos de la si-
tuación de emergencia sobre la capacidad de pago de las 

familias: Beca Continuidad de Estudios y Crédito Conti-
nuidad de Estudios. Ambos programas priorizaron a los 
estudiantes que cursaban el segundo y el penúltimo ci-
clo de estudios en universidades, institutos y escuelas 
superiores tecnológicas y pedagógicas licenciadas, con 
alto rendimiento académico y que hubieran sido afecta-
dos por la pandemia.

Respecto a la Beca Continuidad, según datos de Pro-
nabec (2021b), un total de 71.342 estudiantes postularon 
en ambas convocatorias y se otorgaron 24.042 becas a 
nivel nacional. De este grupo, el 58,3% de las becas fue-
ron otorgadas a estudiantes en condición de pobreza y 
el 41,7% fueron asignadas a estudiantes que contaban 
con algún tipo de vulnerabilidad económica. Además, el 
76,3% de las becas fueron asignadas a estudiantes de 
universidades; 20,6%, a los de institutos tecnológicos, 
y 3,1%, a los de institutos pedagógicos (ver Gráfico 16). 
La inversión del programa alcanzó los S/ 130 millones.
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Gráfico 16. Distribución de subsidios otorgados por el programa Beca Continuidad, según institución educativa, 2020

Fuente: Pronabec, 2021b Elaboración: CPC.

En 2021 se extendió el programa de becas bajo dos mo-
dalidades. La primera implica una ampliación de los 
beneficios para los becarios de las dos primeras convo-
catorias de la Beca de Continuidad de Estudios de 2020 
por un periodo adicional de hasta seis meses, a favor de 
23.332 beneficiarios, para lo cual se asignaron S/ 149,6 
millones. La segunda corresponde a una nueva convoca-
toria a favor de 10.000 beneficiarios, por 10 meses acadé-
micos sin superar el mes de julio de 2022. Cabe resaltar 
que el 25,0% corresponden a estudiantes de institutos 
y escuelas de educación superior, públicas y privadas24. 
Además, el monto estimado para financiar el programa 
en 2021 asciende a S/ 37,7 millones. Sin embargo, la 
cantidad de becas asignadas serían insuficientes para 
atender a una gran parte de la población objetivo, la cual 
se estima en 372,1 mil estudiantes (el 36,4% estudian en 
institutos tecnológicos, pedagógicos o escuelas).

En cuanto al Crédito Continuidad, se adjudicaron 
2.479 créditos en total, distribuidos en dos convocatorias 
(a diciembre de 2020, se desembolsaron S/ 3,7 millones). 
Según Pronabec (2021b), este programa permitió un con-
siderable crecimiento de los créditos educativos. El cré-
dito cubría los costos de matrícula y pensión, así como 
alimentación, movilidad local y materiales de estudio, 
por un plazo máximo de un año. En 2021 no se continuó 

con nuevas convocatorias para acceder a este programa, 
pero Pronabec admitió la ampliación de la duración del 
crédito. Esta ampliación abarcó el periodo de setiembre 
2021-diciembre 2021 para cubrir costos académicos y no 
académicos (manutención).

Adicionalmente, Pronabec ha implementado una serie 
de mejoras en sus procesos y programas de becas y crédi-
tos existentes para adaptarse a las condiciones sanitarias. 
Sobre los procesos, durante 2020, Pronabec (i) amplió los 
plazos de postulación y aceptación de las becas, (ii) otorgó 
subvenciones para laptops, (iii) eliminó la fase de formali-
zación de la aceptación o renuncia a las becas para evitar 
el desplazamiento de los becarios, optando en su lugar 
por la verificación posterior de expedientes electrónicos, y 
(iv) mejoró los mecanismos de acompañamiento para ase-
gurar la continuidad de los estudios25 (Pronabec, 2021b).

Respecto a sus programas, Beca 18 y Crédito Talen-
to permiten que jóvenes peruanos de bajos recursos 
económicos y alto rendimiento académico cuenten con 
recursos para realizar sus estudios de pregrado en uni-
versidades e institutos de calidad. Desde la creación del 
programa Beca 18 (2012) hasta 2021, se han otorgado 
76.575 becas en sus diferentes modalidades26. Para la 
convocatoria 2022, se asignaron 5.000 becas y un pre-
supuesto de S/ 100,5 millones.
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Gráfico 17. Becas asignadas a instituciones priorizadas por calidad y carreras de alto retorno, 2012-2020

Gráfico 18. Inscritos a Beca 18 para las convocatorias, 2012-2021

Fuente y elaboración: Pronabec, 2021b.

Fuente y elaboración:: Pronabec, 2021b.

Como se mencionó en el Informe de Competitividad 2021, 
Pronabec ha incorporado una serie de mejoras en el pro-
grama, tales como: (i) permitir participación de alumnos 
de quinto de secundaria que hayan pertenecido al tercio o 
medio superior en los últimos años, (ii) otorgar herramien-
tas de orientación vocacional, (iii) algoritmos que permiten 
distribuir becas a poblaciones vulnerables con alto rendi-
miento que postulan a carreras de alto retorno en institu-
ciones de educación superior de calidad, (iv) implementar 
el Examen Nacional de Preselección previa admisión de los 
estudiantes a una IES, entre otros. Además, inició el proceso 
de difusión de la convocatoria 2020 y 2021 con un año de 
anticipación para incrementar el número de participantes.

Los resultados de estas mejoras permitieron que, para 
la convocatoria 2020, el 86,8% de los nuevos becarios 
optaran por una IES de calidad y que el 71,1% eligieran 
carreras con mayores retornos, registrando una mejora 
significativa respecto a convocatorias anteriores (Prona-
bec, 2021b) (Gráfico 17). Asimismo, para la convocatoria 
2021 se alcanzaron los siguientes objetivos: (i) menor 
cantidad de errores involuntarios en el registro de expe-
dientes, reflejado en un incremento de expedientes ap-
tos, (ii) alcanzar el máximo histórico de inscritos gracias a 
la simplificación de trámites y las estrategias de difusión 
masiva y personalizada (Gráfico 18), y (iii) participación 
del 95,8% del total de distritos a nivel nacional.

Nota: 1/ El gráfico muestra la proporción de becas asignadas a instituciones priorizadas por calidad y carreras priorizadas por 
retorno. La priorización por calidad clasifica a las IES según indicadores de investigación, docencia, ingreso, gestión institucional 
y percepción de los estudiantes. Por su lado, la priorización por retorno captura el valor agregado actual (costos e ingresos) 
asociado a seguir estudios de educación superior en comparación con terminar la educación secundaria y empezar a trabajar.
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Por otro lado, Crédito Talento está dirigido a aquellos jó-
venes que ingresaron a una universidad o instituto peda-
gógico elegible y que obtuvieron un alto rendimiento en el 
examen nacional de Pronabec, pero no recibieron Beca 18. 
Este programa cuenta con un enfoque de repago a largo pla-
zo y ofrece facilidades durante el periodo de repago, y desde 
2020 se ha incrementado la cantidad de créditos ofrecidos. 
Así, durante la convocatoria 2020 se otorgaron 40 créditos 
con un monto desembolsado de S/ 266,4 mil, en contraste 

con los ocho créditos otorgados en 2019. En la convocatoria 
2021 se otorgaron 146 créditos, de un total de 150, con un 
presupuesto de S/ 1,9 millones.

Para la implementación de los nuevos programas para 
garantizar la continuidad de estudios de educación supe-
rior durante la emergencia sanitaria y el incremento en 
el número de becas y créditos convencionales, Pronabec 
incrementó su presupuesto modificado (PIM) en 2021 en 
134,8%, respecto a 2020 (ver Gráfico 19).

Gráfico 19. PIM anual de Pronabec, 2012-2021 (S/ millones)

Fuente: SIAF-MEF, 2012-2021. Elaboración: CPC.

Nota: 1/ Monto PIM, incluye presupuesto asignado para gastos administrativos. El presupuesto asignado de 2021 corresponde 
al monto establecido a diciembre de 2021.

Esta reducción, dada la gran cantidad de estudiantes 
aún en situación de riesgo, podría implicar el incremento 
de la demanda desatendida. Según datos de la Unesco 
(2021c), en 2020 el Perú era el segundo país con mayor 
cantidad de programas públicos para otorgar becas res-
pecto a sus pares de la Alianza del Pacífico. No obstante, 
sus beneficiarios representan el menor porcentaje de es-
tudiantes respecto a la matrícula total en establecimien-
tos de educación superior al año (6% en el Perú vs. 26% 
en Chile). Esta situación es similar para el caso de los 
créditos estudiantiles (ver Tabla 1).

Respecto a la efectividad de los programas ofrecidos 
por Pronabec, el MEF (2019) evaluó el impacto de la con-
vocatoria de 2015 de Beca 18. Para los estudiantes bene-
ficiados del programa que postularon a universidades, 
los resultados muestran un impacto positivo y robusto 

en indicadores de matrícula (+32,9 pp) y sensación de 
bienestar (+0,265 puntos) en comparación con el grupo 
de control. Asimismo, recibir Beca 18 genera mejoras en 
indicadores que capturan el interés del estudiante (+0,08 
puntos), pero se observan efectos negativos en cuanto a 
indicadores de perseverancia y ambición. Al analizar el 
impacto del programa sobre los becarios que estuvieron 
matriculados en una universidad, los resultados mues-
tran mejoras en indicadores de inicio de clases oportuno 
(+37,1 pp) y mayor propensión a estudiar en una univer-
sidad de calidad (+15,1 pp) ―medido a través del ranking 
de la Sunedu―. Sin embargo, los resultados reflejan un 
peor rendimiento para los receptores de Beca 18 refleja-
do a través del porcentaje promedio de cursos aprobados 
(–0,03 puntos), mayor sensación de discriminación (5,7 
pp) y menor continuidad de estudios (–19,2 pp).
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Fuente: Unesco, 2021. Elaboración: CPC.

Tabla 1. Características de los programas de becas y crédito financiados con recursos públicos, 2020

RECUADRO 2. INICIATIVAS PRIVADAS PARA EL FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 

La relevancia sobre el retorno social de contar con 
una población en edad para trabajar altamente ca-
lificada hace necesario el desarrollo de diferentes 
iniciativas, públicas y privadas, que contribuyan a 
incrementar el financiamiento de la educación supe-
rior. Según datos de la OCDE (2019), al 2016, el retor-
no neto de contar con estudios superiores asciende 
a USD 295.900 para un hombre y USD 227.600 para 
las mujeres. Según la OCDE (2019), debe de haber 
un balance entre las iniciativas de financiamiento 
de educación superior de fuente pública y privada. 

Precisamente, en los países de la OCDE, si bien el 
financiamiento principalmente es público, el fondeo 
proveniente de fuentes privadas es significativo y 
cercano al 32,0% del gasto en instituciones de edu-
cación superior. 

A nivel de países, el gasto privado varía bastante: 
en casos como Austria, Finlandia, Islandia, Luxembur-
go y Noruega se registran menos del 10,0% del gasto 
proveniente de fuentes privadas; por su parte, Aus-
tralia, Chile, Japón, Corea, el Reino Unido y los Esta-
dos Unidos registran más del 60,0% (ver Gráfico R2.1).

CHILE COLOMBIA MÉXICO PERÚ

Becas

Número de programas vigentes 29 1 2 20

Promedio anual de estudiantes 
beneficiados 171.720 336.000 347.582 95.530

% respecto a la matrícula total de 
establecimientos de educación superior 26,0% 15,0% 8,0% 6,0%

Asignación anual promedio por 
estudiante (USD) 3.360 1.400 1.250 4.000

Créditos

Número de programas vigentes 2 2 - 1

Promedio anual de estudiantes 
beneficiados 170.000 370.000 - 447

% respecto a la matrícula total de 
establecimientos de educación 
superior

26,0% 16,0% - 0,0%

Asignación anual promedio por 
estudiante (USD) 2.800 1.078 - 8.000
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Gráfico R2.1. Porcentaje del gasto público y privado en instituciones de educación terciaria (2016)

Fuente y elaboración: OCDE, 2019, Education at Glance 2019: OCDE Indicators.

Nota: 
1/ La información después de transferencias de fuentes públicas (fuente final de fondos). 
2/ El gasto internacional se suma al gasto público a efectos de visualización. Las transferencias públicas a privadas se 
incluyen en el gasto privado en instituciones educativas. Los préstamos estudiantiles atribuidos por matrícula a instituciones 
educativas representan en promedio el 73,0% de estas transferencias de público a privado, mientras que el resto se refiere a 
becas públicas. 
3/ Las figuras para EE. UU. son para préstamos estudiantiles netos y no brutos, por lo que subestiman las transferencias públicas. 
4/ El año de referencia es 2017. 
5/ Países son clasificados en orden descendiente según gasto privado en instituciones educativas por educación terciaria.
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El financiamiento de estudios de educación superior 
ha venido incrementándose. Para los países de la 
OCDE, entre 2010 y 2016, el gasto privado en institucio-
nes de educación superior se incrementó más rápido 

Gráfico R2.2. Tasa de crecimiento anual promedio del gasto público y privado en 
instituciones de educación terciaria (2010-2016)

Fuente y elaboración: OCDE, 2019.

Nota: 1/ En el gráfico, el gasto público y el privado son considerados de la fuente final de financiamiento.

que el gasto público. Entre 2010 y 2016, en promedio, 
el gasto privado en educación superior aumentó en 
promedio 3,0% al año, mientras que el gasto público 
creció en promedio menos de 1,0% (ver Gráfico R2.2).

En el Perú no hay evidencia o información que siste-
matice las contribuciones del sector privado hacia el 
financiamiento de los estudios de educación superior. 
Entre algunas iniciativas que destacan, se encuentran 
el programa Becas BCP, las alianzas entre distintas em-
presas privadas peruanas y la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, el programa de becas de Intercorp, la 
Beca Cometa ofrecida por IBK, los créditos para posgra-
do provenientes de entidades financieras y, finalmen-
te, el programa de becas del Banco Santander, el cual 
ofrece becas a distintos países de la región. 

El programa Becas BCP brinda acceso a una edu-
cación superior, universitaria y técnica de calidad a 
jóvenes talentosos de todo el país, los cuales pueden 
ser estudiantes de escuelas públicas y privadas que 
no cuenten con los recursos para acceder a una edu-
cación superior de calidad. De este programa se des-
prenden las siguientes iniciativas: Becas BCP-Carreras 

Universitarias y Becas BCP-Carreras Técnicas, ambas 
desarrolladas en alianza con diversas instituciones 
educativas en Lima y provincias. 

La iniciativa surgió en 2012 y ha beneficiado a más 
de 500 estudiantes de todo el país desde el inicio. Los 
principales componentes del programa son: financia-
miento, el cual cubre costos académicos, de gradua-
ción y titulación; acompañamiento, mediante el cual 
se asesora a los becarios con el fin de que se adapten 
favorablemente a la vida universitaria y técnica, y em-
pleabilidad, mediante el cual se coordinan y compar-
te perfiles con una red de prestigiosas empresas con 
la finalidad de impulsar su desarrollo profesional. En 
2020, el programa logró ofrecer 276 becas, tanto técni-
cas (198) como universitarias (69), a los estudiantes más 
destacados. Asimismo, en 2020, de los becarios que cul-
minaron sus estudios, el 80,0% lograron insertarse al 
mercado laboral (Banco de Crédito del Perú, 2021).
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Por su parte, la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP) tiene un programa de becas que se ofre-
ce a estudiantes de bajos recursos de todo el país. La 
universidad mantiene alianzas con empresas privadas 
para poder otorgar becas a un mayor número de estu-
diantes en carreras específicas. Entre las principales 
empresas se encuentran: Ernst & Young Consultores 
(EY27, Marsh Rehder y Asociados28, Estudio “Payer, Rey, 
Cauvi, Pérez Abogados”29, Estudio “Rodrigo, Elías y 
Medrano Abogados”30, Fundación BBVA31, entre otras. 
Dichas becas han permitido que los estudiantes lo-
gren llevar a cabo sus estudios de educación superior.

También existe una iniciativa, llamada Beca Trans-
formando Futuros, que pretende brindar alivio eco-
nómico por la pandemia. Para el desarrollo del 
programa, Intercorp mantiene una alianza con In-
nova Schools y América Televisión. Debido a ello, 
en el siguiente año académico se otorgarán 4.000 
becas a nivel nacional para estudiantes de niveles 
primaria y secundaria. Asimismo, la Beca Cometa, 
otra iniciativa del grupo Intercorp, ofrece becas para 
educación superior en universidades en EE. UU. Al-
gunas de las instituciones con las que se mantienen 
convenios son New York University, Berkeley, Brown, 
The University of Chicago, Harvard University, Insti-
tuto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus si-
glas en inglés) y Princeton. 

Otra de las entidades que ofrecen becas a estu-
diantes para la educación superior es la Fundación 
Carolina Perú (FC), cuyos benefactores son empre-
sas y entidades prestigiosas del país. Desde el año 
2000 ha ofrecido 1.318 becas de posgrado, doctora-
do y ayuda para la investigación en el país. Las becas 
ofrecidas por la FC son para universidades peruanas, 
entre las que se encuentran la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú y la Universidad del Pacífico. 

En cuanto a créditos para estudios, la mayoría de 
los que se ofrecen en el país son destinados a posgra-
dos. Instituciones como el BCP, el BBVA e Interbank 
tienen créditos a largo plazo (entre 30-60 meses), con 
periodos de gracia de hasta 12 meses, para univer-
sidades e institutos tanto nacionales como interna-
cionales. Asimismo, diversas entidades educativas 
ofrecen créditos a los estudiantes. Por ejemplo, la 

Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) cuenta con 
un convenio con Global Education First (GEF) para 
otorgar créditos estudiantiles a aquellos alumnos 
destacados que necesiten apoyo financiero para ter-
minar la carrera (USIL, 2021). Dicho préstamo permi-
te financiar el 100% de la carrera, se pagan cuotas 
pequeñas hasta que se culminen los estudios, y una 
luego de la graduación, cuando la cuota se amplía. El 
periodo de gracia en dicho crédito es de cinco años. 
Asimismo, el programa de financiamiento ofrecido 
por LUMNI, fondo de inversión que no solo opera en 
el Perú, sino en los países que pertenecen a la Alian-
za del Pacífico, está destinado a pregrado. Los estu-
diantes reciben también asesoramiento a lo largo de 
la carrera para monitorear el progreso académico y 
cuentan con un periodo de gracia de seis meses lue-
go de la graduación y seis meses adicionales en caso 
de desempleo para el repago de la deuda.

El Banco Santander ofrece también un programa 
de becas, no solo para el Perú, sino también para ocho 
países de América Latina, entre los que se encuentran 
México, Colombia y Chile. El programa surgió hace más 
de 25 años, con lo cual han logrado ofrecer más de 630 
mil becas a estudiantes en los países beneficiarios. El 
banco tiene convenios con 989 universidades e insti-
tutos en 19 países. En 2020, el programa logró ofrecer 
398 becas en el total de países beneficiarios. 

Por otro lado, en países como México, Colombia 
y Chile la oferta de financiamiento por parte de pri-
vados para la educación superior es mayor y más 
estructurada, en gran parte organizada a través de 
fundaciones y asociaciones.

En el caso de México, existen diversas fundacio-
nes y asociaciones civiles que brindan opciones de fi-
nanciamiento. Una de ellas es la Fundación Mexicana 
para la Educación, Tecnología y la Ciencia (FUNED), 
una organización sin fines de lucro que brinda apoyo 
financiero a aquellos estudiantes que pretendan cur-
sar maestrías en el país como en el extranjero. Esta 
cuenta con alianzas estratégicas en distintos secto-
res productivos, con entidades como CIBanco, AT&T, 
Rotoplas, Banco Santander, Google y Grupo Proyecta. 
FUNED se encarga de ofrecer tanto créditos estudian-
tiles como un programa de becas, y los beneficia-
rios participan principalmente en los programas de  
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posgrado de ciencias sociales, derecho, finanzas, in-
geniería, negocios y políticas públicas. Con ello, el 
79% de los beneficiarios superan sus expectativas 
laborales y el 73% de ellos consigue empleo en me-
nos de tres meses de haber concluido los estudios.

Asimismo, están la Fundación Esposos Rodrí-
guez, la Fundación BBVA, la Fundación Telmex-Tel-
cel, Becas Citibanamex y la Fundación Carlos Slim. 
Al igual que FUNED, estas organizaciones han per-
mitido que estudiantes de educación superior ha-
yan podido acceder a una educación de calidad. Por 
ejemplo, a la fecha, la Fundación BBVA ha favore-
cido a 7.504 estudiantes universitarios en el acceso 
a una beca universitaria, y las fundaciones Carlos 
Slim y Telmex-Telcel han otorgado 453.255 becas 
de educación superior en conjunto. Al igual que en 
el Perú, la Fundación Carolina también ofrece becas 
en México. Desde el año 2000, ha otorgado 2.762 be-
cas a estudiantes mexicanos y mantiene convenios 
con 13 universidades en todo el país. 

En el caso de Colombia, una de las instituciones 
clave en el financiamiento de la educación superior 
es la Fundación Carolina Colombia. Los benefacto-
res de esta organización son empresas y entidades 
prestigiosas del país. Entre las principales empre-
sas se encuentran la Fundación Bolívar Davivien-
da, Compartir, Grasco, Banco Santander, Sanford 
Brands, Pedro Gómez, Carvajal y Proantioquia. La 
fundación, en conjunto con el Instituto Colombiano 
de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Ex-
terior (Icetex) y la Fundación Carolina España, han 
desarrollado el Programa de Becas Institucionales 
Icetex-Fundación Carolina, creado en mayo de 2019 
con la finalidad de otorgar becas para realizar cur-
sos en universidades españolas. Para el año aca-
démico 2021-2022, la Fundación ofrece 504 becas 
tanto para estudiantes como para profesores. Así, 
se ofrecen 225 becas de postgrado, 85 becas de doc-
torado, 27 becas para movilidad de profesores, 37 
becas para estudios institucionales y 130 renovacio-
nes de becas de doctorado. 

Asimismo, empresas como Pfizer, Nestlé y Car-
vajal han mostrado iniciativas de financiamiento. 
En el caso de Pfizer, se creó el Instituto Científico 
Pfizer Colombia (ICPC) para brindar oportunidades 

académicas a los estudiantes de medicina e inves-
tigadores del rubro. El programa ofrece becas para 
hacer pasantías médicas en clínicas en el exterior a 
aquellos alumnos más destacados académicamen-
te. Las pasantías se realizan en instituciones como 
la Clínica Mayo en Rochester (EE. UU.), el Complejo 
Universitario de Vigo (España) o en la Universidad Ca-
yetano Heredia (Perú). Nestlé, por su parte, también 
ha desarrollado un programa en el área de salud para 
financiar el Programa de Posgrado en Nutrición Pe-
diátrica (PGPN) a través de una alianza con Boston 
University. La mayoría de los programas en los cuales 
se ofrecen estas becas tienen una duración máxima 
de 12 meses, y deben ser específicamente en salud y 
nutrición materna o infantil. Finalmente, en el caso 
de Carvajal, el programa llamado “Jóvenes con buen 
empaque” permite a estudiantes acceder a una beca 
completa en la Universidad Icesi de Cali (Colombia), 
por el 100% de la matrícula y el material de estudio. 

Finalmente, en Chile, la Corporación Nacional del 
Cobre de Chile, una de las principales mineras del 
país, cuenta con un programa de becas para la edu-
cación superior. Así, se otorgan becas de excelencia 
a los familiares (hijos, cónyuges o convivientes) de 
los trabajadores de la empresa. Asimismo, la inicia-
tiva está dirigida a aquellos familiares de empresas 
contratistas o subcontratistas de la minera. De tal 
forma, a la fecha, se han beneficiado más de 20 mil 
personas. Además, cabe mencionar a instituciones 
como Talento Digital, una iniciativa público-privada 
que ofrece programas de capacitación en tecnolo-
gía a estudiantes para contribuir a cerrar la brecha 
digital del país. Esta organización tiene alianzas con 
diversas empresas privadas del país e internaciona-
les. Entre las principales se encuentran la Fundación 
Chile, la Fundación Kodea, Sociedad de Fomento 
Fabril y el Banco Interamericano de Desarrollo. Los 
programas ofrecidos por la institución se concen-
tran en programación, diseño y emprendimiento 
digital, y se ofrecen anualmente 1.350 becas para 
ellos. Otra institución que ofrece un programa de 
becas, al igual que en el Perú, México y Colombia, es 
la Fundación Carolina. Desde 2000, esta entidad ha 
ofrecido 884 becas en las 16 universidades chilenas 
con las cuales mantiene un convenio.
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ACUMULACIÓN DE CAPITAL HUMANO 
Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO

La COVID-19 ha generado cambios estructurales en los 
sistemas de educación y en el sector productivo (OCDE, 
2021c), con un enfoque intensivo en el uso de tecnología. 
Esto ha acelerado los cambios en el mercado laboral en 
cuanto a la demanda de ocupaciones y habilidades, los 
cuales ya habían iniciado a raíz de dos principales tenden-
cias: los cambios tecnológicos disruptivos y el envejeci-
miento poblacional (Bosch et al., 2018). En este contexto, 
resulta imperativo invertir en el desarrollo de las habili-
dades que se adapten a las nuevas tendencias del sector 
productivo, con la finalidad de garantizar la empleabilidad 
de la población en edad de trabajar (PEA) para impulsar 

la recuperación económica y para revertir los efectos  
negativos sobre los indicadores socioeconómicos, tales 
como la pobreza (Banco Mundial, 2021).

Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), en el ter-
cer trimestre de 2021, el 66,50% de la PEA ocupada no tiene 
nivel educativo, o registra primaria o secundaria (comple-
ta o incompleta) (ver Gráfico 20). De este total de trabajado-
res (9,8 millones), el 87,0% laboran en el sector informal, y el 
13,0% restante se desempeña en el formal. Además, la ma-
yoría (87,4%) trabaja en ocupaciones elementales vincula-
das a los sectores agropecuario (31,9%), servicios (27,7%) y 
comercio (18,7%). Esta situación de informalidad y de poca 
acumulación de habilidades genera las condiciones para que 
estos trabajadores se autoempleen o consigan trabajos de 
baja productividad. 

Gráfico 20. PEA ocupada según nivel educativo, 3T2021

Fuente: Enaho, tercer trimestre de 2021. Elaboración: CPC.

En simultáneo, el empleo viene recuperándose lenta y 
progresivamente, aún sin alcanzar los niveles previos 
a la pandemia. Así, se observa en el Gráfico 21 que, en-
tre el tercer trimestre de 2020 y el de 2021, la tasa de 
desempleo a nivel nacional se redujo en 4,4 pp, pero 
sin retornar todavía a los niveles del tercer trimestre 
de 2019 (3,7%). Al analizar por nivel educativo, la tasa 

de desempleo para aquellas personas que cuentan con 
educación superior universitaria registró la mayor con-
tracción entre el tercer trimestre de 2020 y de 2021, con 
una caída de 9,0 pp (de 17,2% a 8,2%), seguido del gru-
po de personas que cuentan con educación superior no 
universitaria (–5,3 pp), secundaria (–3,8 pp) y primaria 
completa o menos (–1,24 pp).

Superior universitaria completaSuperior universitaria incompletaSuperior no universitaria completa

Superior no universitaria incompleta

Primaria completaPrimaria incompletaSin nivelPost-grado universitario

Secundaria incompleta Secundaria completa
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Gráfico 21. Tasa de desempleo por nivel educativo, 3T2019-3T2021

Fuente: Enaho, tercer trimestre de 2019-2021. Elaboración: CPC.

Nota: 1/ Los datos de primaria incluyen a aquellos que están en inicial o no registran ningún nivel educativo.

Nota: 1/ Los datos de primaria incluyen a aquellos que están en inicial o no registran ningún nivel educativo. 

En cuanto al nivel de ingresos promedio por nivel edu-
cativo, según datos del Instituto Nacional de Estadísti-
ca e Informática (INEI) (2021), el grupo con educación 
superior no universitaria registra la mayor caída en los 
ingresos al comparar el promedio registrado entre el año 
móvil octubre 2019-setiembre 2020 y octubre 2020-se-
tiembre 2021, para el área urbana. Esto implica una re-
ducción de –6,3%, que equivale a una pérdida de S/ 98,9 
entre 2020 y 2021. Por otro lado, los profesionales con 

educación secundaria completa o incompleta registra-
ron una caída en sus salarios de 2,6%, lo cual supone 
una pérdida de S/ 30,2 (2020 vs. 2021). Entretanto, para 
el caso de los trabajadores con estudios de educación 
superior universitaria, la reducción fue del 0,6% y de S/ 
14,3 durante el mismo periodo. Cabe resaltar que solo 
para los trabajadores con educación primaria completa 
o menos el salario mensual promedio superó los niveles 
prepandemia (ver Tabla 2).

Fuente: INEI, 2021.  Elaboración: CPC.

Tabla 2. Características de los programas de becas y crédito financiados con recursos públicos, 2020

Hasta primaria 
completa o incompleta

Hasta secundaria 
completa o incompleta

Superior no universitaria 
completa o incompleta

Superior universitaria 
completa o incompleta

Total

5,3%

9,7%
8,2%

17,2%

6,1%5,6%

10,9%

3,9%
5,7%

9,4%

4,2%

2,2%
3,4%

1,5%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

3,8%

3T2019 3T2020 3T2021

NIVEL EDUCATIVO

AÑO MÓVIL VARIACIÓN

Oct 2018-
Set 2019

Oct 2019-
Set 2020

Oct 2020-
Set 2021

2021/2019 2021/2020

Var. % Var. (soles) Var. % Var. (soles)

Hasta primaria completa o incompleta 906,5 806,5 862,3 –4,9% –44,2 6,9% 55,8

Secundaria completa o incompleta 1.280,1 1.178,9 1.148,7 –10,3% –131,4 –2,6% –30,2

Superior no universitaria completa  
o incompleta 1.671,1 1.566,5 1.467,6 –12,2% –203,5 –6,3% –98,9

Superior universitaria completa  
o incompleta 2.585,6 2.427,3 2.413,0 –6,7% –172,6 –0,6% –14,3

Total 1.581,6 1.462,5 1.379,0 –12,8% –202,6 –5,7% –83,5
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A continuación, en este contexto, el Recuadro 3 explica la 
importancia de la evolución de las ocupaciones y habili-
dades demandadas por el sector productivo y su impacto 

sobre los sistemas educativos, así como la relevancia de 
la educación pertinente.

RECUADRO 3. EVOLUCIÓN DE LAS OCUPACIONES Y HABILIDADES DEMANDADAS 
POR EL SECTOR PRODUCTIVO

Las nuevas tendencias del mercado laboral impactan 
el desarrollo de los ciudadanos a través de distintas 
dimensiones: (i) en el ámbito económico, afectan el 
crecimiento de la economía, la productividad, el em-
pleo y los ingresos; (ii) en el ámbito social, cambian el 
mecanismo de interacción de las empresas, los indi-
viduos y el Estado, y (iii) en el ámbito político, exigen 
cambios en el sistema educativo y la formación para 
el trabajo (Bosch et al., 2018).

Previo a la pandemia, con el inicio de la cuarta re-
volución industrial, se aceleró el ritmo de adopción de 
nuevas tecnologías, especialmente de aquellas que 
permitían la automatización de procesos (tecnologías 
de automatización) y las que reducían los costos de 
transacción para conectar la oferta con la demanda 
(tecnologías de intermediación) (Bosch et al., 2018). 
Así, diversas firmas han incorporado inteligencia artifi-
cial como parte de sus procesos productivos, sea para 
generar diagnósticos, tomar decisiones de inversión, 
examinar antecedentes, entre otros (Accenture, 2017; 
Bosch et al., 2018). Sin embargo, la incorporación de 
la tecnología en el sector productivo, e inclusive en el 
sector público, en América Latina se ha visto frenada 

por factores de infraestructura (conectividad), habili-
dades (nivel y calidad de la educación), así como por 
una mayor composición de microempresas en el teji-
do empresarial y falta de financiamiento. 

La COVID-19, además, ha acelerado la tendencia 
hacia economías digitales y, por ende, la necesidad 
de contar con habilidades digitales y desarrollar ca-
pacidades para resolver problemas y combinar cono-
cimientos interdisciplinarios (OCDE, 2021b). A su vez, 
según ManpowerGroup (2021), la crisis sanitaria ha 
impulsado el crecimiento de nuevas industrias tales 
como la telemedicina, la industria farmacéutica y la 
educación a distancia, e industrias ambientalmente 
sostenibles, así como carreras vinculadas a ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus 
siglas en inglés) (ver Gráfico R2.1) (McKinsey Global 
Institute, 2021).

Las nuevas tendencias implican también un cam-
bio en la estructura de los mecanismos de seguridad 
social, los cuales actualmente están diseñados para 
trabajadores asalariados formales, con horario de tra-
bajo fijo y contratado por un único empleador (Bosch, 
Pagés y Ripiani, 2018). 

Gráfico R3.1. Transición en la proporción del empleo pos-COVID-19, 2018-2030
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Gráfico R3.2. Probabilidades de automatización de los empleos según distintos enfoques

Fuente: McKinsey Global Institute analysis.

Fuente: Micco y Soler, 2020. Elaboración: BID, 2020.

Nota: 1/ El escenario pre-COVID-19 incluye los efectos de ocho tendencias: automatización, incremento de ingresos, 
envejecimiento de la población, mayor uso de tecnología, cambio climático, inversión en infraestructura, incremento en los 
niveles de educación y mercantilización de trabajos no remunerados. El escenario pos-COVID-19 incluye todas las tendencias 
del escenario pre-COVID-19, así como la aceleración de la automatización y del e-commerce, el incremento del trabajo remoto 
y la reducción de viajes de negocio.

El problema con estos cambios es la velocidad con la 
que se dan, dado que la capacidad humana de adap-
tación es limitada por tiempo y recursos. El cambio 
tecnológico requiere adaptar los conocimientos, las 
habilidades y las destrezas de los trabajadores de 
manera continua, reformulando la interacción en-
tre el sector productivo, los trabajadores, el sector 
educativo y el Gobierno para impulsar un sistema de 
formación continua e intensiva en tecnología. Esto, a 
su vez, requiere del desarrollo de habilidades trans-
versales tales como comunicación, trabajo en equi-
po, pensamiento crítico, capacidad de aprender por 

uno mismo, entre otras (Banco Mundial, 2019; Bosch 
et al., 2018).

Asimismo, el uso intensivo de la tecnología puede 
sustituir puestos de trabajo que demandan menos habi-
lidades y que son manuales y por ende fácilmente auto-
matizables (OCDE, 2021a). Sin embargo, la probabilidad 
de que esto suceda suele ser sobreestimada ya que mu-
chos estudios asumen que los trabajadores dentro de 
una ocupación realizan las mismas tareas y con la misma 
importancia cuando, en realidad, la estructura de las ta-
reas que realizan los trabajadores difiere dentro de una 
misma ocupación32 (ver Gráfico R2.2) (Ripani et al., 2020).

Colombia

México

Perú

Chile

Argentina

5,0%

0,0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

40,0%

48,0%

50,0%

51,0%
4,0%

6,0%

7,0%

65,0%

7,0%

Tareas Ocupaciones

Auxiliares de la salud, técnicos y trabajadores sanitarios
Profesionales de carreras de ciencias, tecnologías, 
ingenierías y matemáticas
Profesionales de la salud
Administradores
Profesionales de negocios o legales
Artistas o administradores artísticos
Servicios de transporte
Profesores y formación laboral
Mantenimiento de propiedades
Servicios comunitarios
Constructores
Instalación mecánica y reparaciones
Servicio al cliente y ventas
Servicios de comidas
Agricultura
Producción y almacenamiento
Apoyo administrativo

Categoría ocupacional Estados Unidos España Reino Unido Francia Alemania Japón China India



318

INFORME DE COMPETITIVIDAD 2022
co

ns
ej

o 
pr

iv
ad

o 
de

 c
om

pe
ti

ti
vi

da
d 

pe
rú

6

Para contrarrestar los efectos negativos del cambio 
tecnológico en el empleo, resulta fundamental que 
los Gobiernos y los sectores productivo y educativo 
busquen desarrollar programas de capacitación que 
les permitan mejorar y adquirir nuevas habilidades, 
relevantes para el mercado laboral. A modo de ejem-
plo, en Portugal, el Gobierno inició el programa Skills 
4 post-COVID en mayo de 2020, con el objetivo de 
brindar a los desempleados habilidades especializa-
das altamente demandadas a través de los programas 
de microcredenciales (OCDE, 2021c).

Por ello, se deben destinar recursos para financiar 
programas de reskilling para trabajadores afectados du-
rante la pandemia, orientados a desarrollar habilidades 
demandadas por el sector productivo y acordes con los 
nuevos requerimientos de estos tiempos. La literatura 
muestra evidencia sobre la efectividad de estos progra-
mas, especialmente en épocas de shocks tecnológicos 
o comerciales, que afectan la estructura productiva de 
una economía. Según Dustmann (2021), la habilidad y 
preparación de las empresas alemanas para volver a 
capacitar a sus trabajadores, así como la disposición 
y preparación de la fuerza laboral para mejorar y desa-
rrollar nuevas habilidades, minimizaron los impactos 
negativos en el mercado laboral alemán ante un ma-
yor flujo de importaciones chinas producto de su rela-
ción comercial. En la misma línea, Battisti et al. (2019) 
encontraron que, en un contexto de cambio tecnoló-
gico y organizacional, los trabajadores cuyos puestos 
fueron eliminados por ser intensivos en tareas rutina-
rias no enfrentan una mayor probabilidad de estar des-
empleados o de percibir menores ingresos respecto al 
grupo de empleados no afectados por dichos cambios 
siempre que las empresas ofrezcan a sus trabajadores 
programas de reskilling para incorporarse a trabajos 
más complejos. Este efecto es mayor en empresas con 
una significativa proporción de trabajadores inscritos 
en programas de reskilling y con sólidos sindicatos que 
cumplen un rol activo en el asesoramiento y apoyo en 
temas vinculados a capacitaciones y formación conti-
nua (Battisti et al., 2019; Dustmann, 2021).

Implementar programas de reskilling implica un es-
fuerzo sistémico y organizado con las entidades involu-
cradas para identificar a aquellos grupos de personas 

en edad de trabajar en situación de riesgo o con di-
ficultad para reinsertarse en el mercado laboral, así 
como para diseñar el contenido de los programas. Se-
gún datos de la Encuesta Permanente de Empleo en 
Lima Metropolitana, son las mujeres y los jóvenes con 
educación superior quienes registran mayores dificul-
tades para reinsertarse al mercado laboral durante la 
pandemia. Además, impulsar una política de reskilling 
requiere de un marco institucional sólido, sin que ello 
implique mayores rigideces en el mercado laboral pe-
ruano. Dustmann y Schönberg (2012) encontraron que 
para garantizar la cantidad socialmente óptima para 
la provisión de programas de formación profesional 
por parte del sector productivo resulta necesario con-
tar con un mecanismo legal o acuerdo que garantice 
el compromiso. Asimismo, una vez aprobado el MNC, 
resulta relevante que los programas estén vinculados 
con las cualificaciones demandadas por el sector pro-
ductivo, lo cual supone que el MNC sea aceptado como 
herramienta institucionalizada.

A la fecha, el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo (MTPE) ha venido desarrollando algunas 
iniciativas como parte de uno de los ejes estratégicos 
del sector: promover el empleo a través del mejora-
miento de las competencias laborales y niveles de 
empleabilidad y productividad. Así, desde octubre 
de 2020 ha implementado el Programa Nacional para 
la Empleabilidad, el cual busca capacitar y certificar 
a personas de 15 años o más en situación de pobre-
za y/o vulnerabilidad. Este programa cuenta con el 
apoyo de socios estratégicos para las capacitaciones 
tales como: Pronabec, la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), el Instituto Nacional Penitenciario, 
entre otros. A diciembre de 2021, el programa cuen-
ta con un presupuesto asignado de S/ 21,3 millones, 
el cual es destinado para financiar los tres servicios 
que ofrece (MTPE, 2021):

• Capacitación laboral: ofrece becas para cursos 
de capacitación bajo las modalidades presencial, 
virtual o dual orientadas a la mejora de la emplea-
bilidad para determinados puestos y/o perfiles. 
También brinda programas de acompañamiento 
y asistencia integral para la empleabilidad.



consejo privado de com
petitividad perú

CAPITAL HUMANO Y COMPETENCIAS

319

• Certificación de competencias laborales: recono-
cimiento formal de los conocimientos, las habilidades 
y las actitudes vinculadas a un perfil ocupacional.

• Promoción de autoempleo: cursos de capaci-
tación y asistencia técnica para desarrollar compe-
tencias de gestión en trabajadores independientes.

Según datos del MTPE, a setiembre de 2021, 1.810 per-
sonas habían recibido capacitaciones laborales, 1.000 
habían recibido los cursos de promoción de autoempleo 
y 1.100 habían certificado competencias laborales. 

Además, el MTPE ha implementado dos programas 
de becas para el desarrollo de competencias tecno-
lógicas: Beca Empleabilidad Digital y Beca Jóvenes 
Bicentenario. La primera es una iniciativa de ministe-
rio en alianza con Cisco Systems Perú, Tecsup, Merlin 
Data Technology (MDT) y Cetys para mejorar el perfil 

de empleabilidad de jóvenes de 18 a 29 años a través 
de programas virtuales en administración de redes y 
comunicaciones, programación en Python y redes in-
formáticas y soporte técnico. Además, incluye cursos 
para fortalecer competencias socioemocionales y he-
rramientas para la búsqueda de empleo.

La segunda ofrece, a jóvenes de 18 a 29 años, los servi-
cios de capacitación, intermediación y acompañamiento 
laboral. Durante 2021 se ha presupuestado otorgar 5.000 
becas en tres convocatorias, cada una orientada a diferen-
tes sectores, que ofrecen acceso a capacitaciones virtua-
les y semipresenciales para el desarrollo de competencias 
para la empleabilidad y técnicas (ver Gráfico R2.3).

Estos son esfuerzos importantes, pero todavía ope-
ran sobre un espectro limitado de beneficiarios. Por ello, 
se necesita construir evidencia para evaluar la posibili-
dad de escalar programas de este tipo, con el objetivo de 
mejorar las habilidades de los trabajadores peruanos.

Gráfico R3.3. Distribución de becas del programa Jóvenes Bicentenario

Fuente: MTPE, 2021. Elaboración: CPC.

Primera Convocatoria: 1.000 becas
Sector: Comercio.
Cursos: operario en almacén, cajero comercial y ventas.
Ámbito de aplicación: Lima.

Segunda Convocatoria: 3.000 becas
Sectores: Agroindustria, Comercio y Construcción.
Cursos: técnico en cosecha de frutas, operario de productos lácteos, productor 
avícola, operadora de sistema de riego tecnificado, albañil, entre otros.
Ámbito de aplicación:
Sector comercio: Nacional.
Sector agroindustria: 10 regiones seleccionadas (Áncash, Ica, Junín, etc).
Sector construcción: 9 regiones seleccionadas (Lima, Junín, Piura, etc).

Tercera Convocatoria: 1.000 becas
Sector: Tecnologías de la Información y Comunicación.
Cursos: Data analytics para marketing, analista de proyectos digitales, 
desarrollador web front y back end, desarrollador e-commerce, entre otros
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En países como Colombia y Chile también se vienen 
desarrollando iniciativas que buscan incrementar la 
empleabilidad a través de mejorar las competencias 
laborales. En el caso de Colombia, se aprobó en ju-
lio de 2020 la Misión de Empleo, la cual integra a los 
sectores público y privado, gremios y organizaciones 
de trabajadores con la finalidad de diseñar y revisar 
estrategias e instrumentos de política para mejorar 
el desempeño del mercado laboral, los cuales serán 
monitoreados a través de mecanismos de seguimien-
to para garantizar su implementación (CPC Colom-
bia, 2021). La misión cuenta con el respaldo del Poder 
Ejecutivo a través de la participación del Ministerio 
de Trabajo y el Departamento Nacional de Planea-
ción, así como con el apoyo de multilaterales (Banco 
Mundial, OIT, etc.) y expertos (Santiago Levy y Darío 
Maldonado). La misión aborda cuatro temas ―entre 
ellos, la formación para el trabajo― que serán desa-
rrollados en documentos de trabajo, conversatorios 
y otros instrumentos (DNP, 2021).

Asimismo, durante 2021, la Unidad del Servicio Pú-
blico de Empleo (USPE) de Colombia ha promovido 
diversas acciones para mejorar la empleabilidad, es-
pecialmente en los grupos más afectados durante la 
pandemia (jóvenes de 15 a 28 años y mujeres) (CPC 
Colombia, 2021). Por un lado, la Estrategia de Inclusión 
Laboral para Jóvenes (Enrútate) implementó capaci-
taciones para la elaboración y el registro de la hoja de 
vida, brindó orientación ocupacional para jóvenes de 
18 a 28 años con la finalidad de facilitar el acceso opor-
tuno al mercado laboral formal en Colombia a través 
de servicios de gestión y colocación de empleo diferen-
ciado y gratuito, y ejecutó acompañamiento técnico 
para el perfilamiento de los postulantes y orientación 
para complementar su formación según intereses ocu-
pacionales del postulante (Mintrabajo, 2021b). Por otro 
lado, lanzaron el curso de Inclusión Laboral con Enfo-
que de Género a los prestadores del Servicio Público de 
Empleo (SPE) y a los integrantes de agencias y bolsas 
de empleo autorizadas, con la finalidad de promover 
procesos de selección más equitativos y fortalecer ca-
pacidades institucionales y operativas con un enfoque 
inclusivo en la contratación y formación laboral de las 
mujeres (Mintrabajo, 2021c). 

La USPE también firmó un convenio con el Ministerio 
de Trabajo de Ecuador para crear una bolsa de vacan-
tes binacional, brindó capacitaciones a las bolsas de 
empleo de instituciones de educación superior, abrie-
ron ferias de empleo por sectores ―especialmente 
tecnológicos― y diseñaron diversos programas para 
incluir a veteranos de la fuerza pública y adultos 
mayores. Todo ello contribuyó a superar las metas 
establecidas, al 2021, en materia de cantidad de pos-
tulantes contratados (8,3% más de los esperado) y a 
la cantidad mujeres contratadas en un puesto formal 
(13,4% más de los esperado) (Mintrabajo, 2021a).

Además, con la finalidad de aumentar el alcance 
de la estrategia nacional de socialización y pedago-
gía para fomentar el diseño de oferta educativa ba-
sada en cualificaciones, el Ministerio de Educación 
de Colombia promovió una convocatoria que brinda 
acompañamiento técnico y metodológico a institu-
ciones educativas en el diseño de programas basados 
en cualificaciones registradas en el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones (CPC Colombia, 2021). Según datos 
del Informe de Competitividad de Colombia de 2021, 
22,3% del total de 301 instituciones educativas postu-
laron a la convocatoria.

Por otra parte, en Chile, el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social ha implementado diversas estrategias 
para fomentar la empleabilidad y el desarrollo de ha-
bilidades técnicas a través de ferias de empleo en lí-
nea, becas de capacitación y cursos gratuitos en línea. 
En torno a la primera estrategia, desde el 15 de junio 
de 2020, organizada e impulsada por el Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, a través del Servicio Nacio-
nal de Capacitación y Empleo (Sence), se vienen or-
ganizando e impulsando diversas ferias laborales en 
línea que ofrecen más de nueve mil vacantes en cada 
oportunidad para determinadas regiones a través de 
la Bolsa Nacional de Empleo. Estas ferias cuentan con 
webinars para brindar recomendaciones y asesorar a 
los postulantes que participan en ellas. 

En cuanto a la disponibilidad de cursos gratuitos en 
línea, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a tra-
vés del Sence, viene incrementando la oferta de cur-
sos de capacitación laboral a través de alianzas con 
empresas como Coursera, Claro, Movistar, Microsoft, 
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entre otras, en diversos temas (comercio electrónico, 
marketing digital, planeamiento de proyectos, anima-
ción, etc.). Al respecto, desde 2020 el Ejecutivo está im-
plementando una serie de programas de capacitación 
para la reinserción laboral, especialmente de los gru-
pos más vulnerables a raíz de la pandemia. A modo de 
ejemplo, en 2020, el Ministerio de Trabajo aprobó 1.800 
becas orientadas a cubrir la demanda de profesiona-
les digitales y brindar oportunidades de reconversión 
laboral y emprendimiento, a través de una alianza pú-
blico-privada con el programa Talento Digital33 (Minis-
terio de Trabajo y Previsión Social, 2020). Se ofrecieron 
1.000 cupos para seis cursos de programación y diseño, 
y 800 cupos para el curso Emprendedor Digital, cuyo 
objetivo es desarrollar habilidades para diseñar, pro-
totipar y comercializar productos digitales. Asimismo, 

en noviembre de 2021, Sence, Talento Digital y OTIC 
Sofofa34 financiaron 1.350 becas a través de la convo-
catoria Reiníciate en Digital, con una duración de entre 
dos a cinco meses. Esta convocatoria ofrece 750 para 
cursos en línea de programación y diseño UX/UI, 600 
cursos para el programa Emprendimiento Digital, que 
permite a las personas levantar su propio negocio digi-
tal, y CLP 3.000 diarios para conexión a internet. 

Cabe resaltar que la convocatoria estaba dirigida a 
cesantes, personas que buscan trabajo por primera vez, 
personas vulnerables, trabajadores activos o en proce-
so de reconversión laboral con salarios menores a los 
CLP 900.000 mensuales, trabajadores independientes 
con renta promedio mensual imponible menor a los 
CLP 900.000 y microempresarios con ventas anuales 
menores a 2.400 unidades de fomento (Sence, 2021).
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PROPUESTAS

Las medidas propuestas en los anteriores Informes de Com-
petitividad, vinculadas a los dos determinantes planteados 
para el factor de capital humano (el acceso al financiamien-
to y la acumulación de capital humano y competencias 
para el trabajo) mantienen su relevancia para enfrentar los 
retos en la acumulación de capital humano producto de 
la COVID-19. Por ello, resulta imprescindible insistir en la 
implementación priorizada de varias propuestas previas.

ACUMULACIÓN DE CAPITAL HUMANO 
Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO

1. Crear consejos sectoriales y un Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC) que considere los estándares 
de competencia ya creados por los pilotos de consejos 
sectoriales agroindustrial y minero.

El MNC es el instrumento único y consensuado que 
ordena las cualificaciones, entendidas como el reco-
nocimiento formal de habilidades desarrolladas, con-
tribuyendo al desarrollo de capital humano orientado a 
las necesidades del sector productivo. Esta herramien-
ta tiene como objetivos: (i) promover el aprendizaje  
permanente a lo largo de la vida, (ii) mejorar la pertinencia 
de las oferta formativa, (iii) facilitar la identificación de ru-
tas formativo-laborales para promover la movilidad de las 
personas en el sistema de formación de habilidades, (iv) 
impulsar el reconocimiento de aprendizajes previos y de 
cualificaciones obtenidas en el exterior, (v) transparentar 
la información sobre las cualificaciones existentes, y (vi) 
favorecer los procesos de aseguramiento de la calidad de 
la oferta de educación, capacitación y formación.

En 2020, el grupo de trabajo multisectorial ―confor-
mado por el Minedu, el MTPE, el Ministerio de la Produc-
ción (Produce), el Consejo Privado de Competitividad 
(CPC) y otros actores de los sectores público y privado― 
aprobó la primera versión del MNC. En 2021, se aproba-
ron la creación del MNC y la Comisión Multisectorial para 
el seguimiento de la implementación a través de un de-
creto supremo, así como la estructura y el contenido del 
MNC. Desde noviembre de 2021, esta comisión viene tra-
bajando para aprobar el plan de implementación y segui-
miento en enero de 2022.

Dados la relevancia y el potencial impacto de esta herra-
mienta en la pertinencia de aprendizajes con lo demanda-
do por el sector productivo, resulta necesario acelerar: (i) 
la aprobación de los planes de implementación y se-
guimiento, (ii) el posicionamiento del MNC entre sus 
futuros usuarios, y (iii) la definición de la dinámica de 
funcionamiento de los Mecanismos de Representación 
Sectorial (MRS)35, según lo recomendado por los estu-
dios realizados para el grupo de trabajo, incluyendo la 
instalación y operación de los Consejos Sectoriales ya 
reconocidos por el Decreto Supremo 012-2021-Mine-
du: sector primario (integrado por AGAP36) y sector de 
industrias extractivas (representado por la SNMPE37). 

Para este último punto, tal como se propone en los es-
tudios sobre los MRS aprobados por el grupo de trabajo 
multisectorial, los Consejos Sectoriales tendrán que re-
cibir el soporte financiero del Gobierno para realizar las 
consultorías de manera oportuna, con el objetivo de de-
sarrollar los estándares de competencia que servirán para 
el poblamiento del MNC. Asimismo, se deberá priorizar la 
revisión de los estándares de competencia ya elaborados 
en los años previos por los sectores de minería y agroin-
dustria, a fin de incorporarlos en el MNC en el corto plazo.

ACCESO AL FINANCIAMIENTO

2. Promover y orientar becas hacia carreras produc-
tivas (en coordinación con lo demandado por el sec-
tor productivo).

En los últimos años, Pronabec ha realizado esfuerzos im-
portantes para promover el acceso a la educación superior 
a través, sobre todo, de Beca 18. Asimismo, recientemente 
durante la pandemia, creó la Beca Continuidad de Estu-
dios (2020), con la finalidad de que los estudiantes de edu-
cación superior pertenecientes a hogares más afectados 
por la situación de emergencia sanitaria no interrumpie-
ran sus estudios. Si bien se otorgaron 24.052 becas, estas 
no permitieron cubrir la demanda potencial de estudian-
tes de universidades e institutos en riesgo de interrumpir 
sus estudios (407,9 mil estudiantes) (Pronabec, 2021a). 

En 2021 se extendió el programa de Beca Continuidad a 
través de (i) una ampliación de los beneficios de la primera 
y segunda convocatorias 2020 por un periodo adicional de 



consejo privado de com
petitividad perú

CAPITAL HUMANO Y COMPETENCIAS

323

hasta seis meses a favor de 23.332 beneficiarios, y (ii) una 
nueva convocatoria a favor de 10.000 beneficiarios hasta 
julio 2022. No obstante, la población objetivo para la nueva 
convocatoria fue de 372,1 mil estudiantes (Pronabec, 2021a).

Por ello, resulta necesario que Pronabec siga impul-
sando las becas 18 y Continuidad, con el objetivo de 
garantizar mayor acceso en el marco de la educación 
superior. Asimismo, se insiste en que Pronabec ponga 
mayor énfasis no solo en aquellas carreras que cuentan 
con alto retorno privado, sino también en aquellas que, 
siendo rentables, son necesarias para el desarrollo del 
país, con un enfoque territorial y considerando las nece-
sidades productivas del futuro. 

En ese sentido, se puede otorgar mayor puntaje a aque-
llos postulantes a carreras técnicas en sectores clave para la 
competitividad, como el minero y el agroindustrial. Asimis-
mo, carreras asociadas a tecnologías de la información, data 
science, entre otras, podrían ser relevantes de cara al futuro.

3. Incrementar oferta de créditos educativos y orien-
tarla a carreras demandadas por el mercado laboral, 
e implementar esquemas de repago basados en in-
gresos considerando financiamiento público privado 
e incorporando dentro de los posibles beneficiarios 
a jóvenes de insuficientes recursos.

Durante la pandemia, Pronabec creó el Crédito para la 
Continuidad de Estudios, el cual tuvo como objetivo fi-

nanciar a estudiantes ―3.000 en una primera convocatoria 
y 7.000 en una segunda convocatoria― que cursan educa-
ción superior de alto rendimiento y que fueron afectados 
directa o indirectamente por la emergencia sanitaria.

En 2021 no se continuaron con nuevas convocatorias 
para acceder a este programa, pese al deterioro de las 
condiciones macroeconómicas del país y la continui-
dad de la emergencia sanitaria. No obstante, en agosto 
de 2021, Pronabec admitió la ampliación de la dura-
ción del crédito otorgado en ambas convocatorias de 
202038. Esta ampliación abarca el periodo de setiembre 
2021-diciembre 2021, sin posibilidad de extender esta 
fecha límite, para cubrir costos académicos y no acadé-
micos (manutención).

Por ello, se insiste en que Pronabec impulse pro-
gramas de créditos (con esquema de repago basado 
en ingresos) durante el primer año de estudios, prin-
cipalmente para aquellos postulantes que no fue-
ron seleccionados en las convocatorias de las becas de  
estudio. Asimismo, de manera progresiva, deberá ampliar 
estos programas para cubrir también a aquellos estudian-
tes de alto rendimiento que, no siendo pobres o pobres ex-
tremos, cuentan con recursos insuficientes. Para los años 
posteriores, hasta que el estudiante culmine sus estudios, 
Pronabec deberá buscar alianzas con el sector privado e 
instituciones de educación superior a través de convenios 
para que otorguen créditos accesibles a los estudiantes, 
con el objetivo de que concluyan sus estudios.



324

INFORME DE COMPETITIVIDAD 2022
co

ns
ej

o 
pr

iv
ad

o 
de

 c
om

pe
ti

ti
vi

da
d 

pe
rú

6

SEGUIMIENTO Y CUADRO RESUMEN DE PROPUESTAS

En los Informes de Competitividad 2019, 2020 y 2021 se 
plantearon nueve propuestas vinculadas a los dos deter-
minantes que explican el capital humano y las competen-
cias, de las cuales siete fueron consideradas en diversos 
espacios del sector público (como el Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad ―en adelante el Plan―, 
decretos supremos, decretos de urgencia, entre otros). 
En este informe se insiste en la implementación de las 
propuestas previas planteadas debido a los retos aso-
ciados con el acceso a la educación superior y la adqui-
sición y adaptación de habilidades a las tendencias del 
mercado laboral, producto de la pandemia y los avances 
tecnológicos. En cuanto al avance de estas propuestas, 
no se registran progresos en la mayoría, con la excepción 
de la implementación del MNC y el impulso que Pronabec 
les sigue dando a las becas y a los créditos educativos.

ACUMULACIÓN DE CAPITAL HUMANO 
Y COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO

Impulsar la educación técnica en últimos años de  
secundaria: esta propuesta fue incluida dentro de la Me-
dida Política 2,6 del Plan, el cual proyecta rediseñar la 
beca Mi Vocación Técnica durante el primer semestre de 
2020; diseñar el modelo de educación secundaria técnica 
y un piloto focalizado al 2023, y validar o reformular el 
piloto en función de los resultados obtenidos. En 2020 
se realizaron ajustes y se lanzó una convocatoria para 
la beca Mi Vocación Técnica. Sin embargo, a diferencia 
de 2020, no ha habido una nueva convocatoria desde 
Pronabec para 2021. 

Asimismo, para julio de 2021 estaba previsto culminar 
el Modelo de “Educación Secundaria con Formación Téc-
nica” y su piloto diseñado para IIEE, CETPRO e institutos 
focalizados. Sin embargo, a diciembre de 2021, el porcen-
taje de avances es del 0,0% (AYNI, 2021).

Promover la educación básica alternativa (EBA) a  
distancia: la propuesta fue incluida dentro de la Medida 
Política 2,6 del Plan. Esta plantea promover el desarrollo 
de la EBA con componente de capacitación técnica en 
CETPRO y/o institutos de educación superior tecnológi-
ca (IEST) priorizados. A la fecha, no se registran avances 
(AYNI, 2021).

Fortalecer el proceso de acreditación de las instituciones 
de educación superior: la propuesta fue incluida dentro 
del Plan como parte de la Medida Política 2,3. Esta in-
corpora un hito para la presentación de un proyecto de 
ley que reforme el Sineace en 2020, así como culminar 
con el proceso de licenciamiento de las universidades 
públicas y privadas hasta julio de 2021 y alcanzar el 
30,0% de IEST evaluados o cerrados en el marco del 
licenciamiento (entre otros). 

A diciembre de 2021, ya se ha presentado el proyec-
to de ley que reforma el Sineace (PL 7889-2020-CR) y 
concluido el licenciamiento a universidades públicas 
y privadas. Sobre el proyecto de ley que reforma el Si-
neace, este se presentó en junio de 2020 y fue derivado 
a la Comisión de Educación. Sin embargo, dado el cam-
bio en la legislatura, dicho proyecto ha sido archivado. 
Por lo tanto, para poder aprobar el PL 7889-2020-CR en 
el pleno, debe ser presentado nuevamente al Congre-
so. En cuanto al proceso de licenciamiento, a la fecha 
los avances han sido lentos, en parte por el impacto de 
la COVID-19. En el caso de universidades, a diciembre 
de 2021 se han licenciado 92 de 141 universidades que 
presentaron su solicitud a la Sunedu. En el caso de ins-
titutos, van 93 licenciamientos de un total de 996 insti-
tutos (9,3% de avance).

Crear Consejos Sectoriales y un Marco Nacional de 
Cualificaciones que considere los estándares de com-
petencia ya creados por los pilotos de consejos secto-
riales agroindustrial y minero: en 2021 se han realizado 
varios avances en el diseño e implementación del MNC. 
En una primera etapa, el grupo de trabajo multisectorial 
aprobó la estructura del MNC y el diseño del Modelo de 
Representación Sectorial (MRS). Esta aprobación derivó 
en el Decreto Supremo 012-2021-Minedu y la Resolución 
Ministerial 321-2021-Minedu, que crean el MNC y la Co-
misión Multisectorial para el seguimiento de la imple-
mentación, así como la estructura y contenido del MNC, 
respectivamente. Asimismo, en noviembre de 2021, se 
instaló la Comisión Nacional, cuyo principal objetivo es 
hacer el seguimiento de la implementación progresiva 
del MNC para su poblamiento. Actualmente, la comisión 
se encuentra en un proceso de revisión del plan de im-
plementación del MNC y del plan de seguimiento, para 
su aprobación en enero de 2022.
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Emitir normativa que permita establecer asociaciones 
público-privadas para la administración de institutos 
públicos y utilizar esquemas del tipo Estado a Estado 
para implementar institutos de excelencia (IDEX): de 
acuerdo con el Plan, son 26 los IEST seleccionados para 
implementar el Modelo de Servicio Educativo Tecnológi-
co de Excelencia. A diciembre de 2021, solo se ha cumpli-
do con un hito: licenciar a los cuatro primeros IDEX. No 
obstante, según el cronograma establecido, ya se debería 
haber cumplido con los siguientes hitos: (i) contar con 
19 perfiles de proyectos viables (avance del 70,0%), (ii) 
contar con siete expedientes técnicos de obra en formu-
lación (avance: 0,0%), y (iii) contar con 19 expedientes 
técnicos de obra declarados viables. Según el Banco de 
Inversiones, a diciembre de 2021, solo 18 IDEX cuentan 
con un perfil declarado viable.

Potenciar Ponte en Carrera como plataforma para 
información para que los jóvenes elijan una carrera 
adecuada: el Plan, como parte de su Medida Política 
2,5, propone crear un único observatorio integrado de 
educación y empleo utilizando las plataformas de Pro-
yecta tu Futuro (orientación para la empleabilidad) y 
Ponte en Carrera. A diciembre de 2021 se han culmina-
do todos los hitos planteados a julio 2021: (i) articula-
ción de las plataformas Ponte en Carrera y Proyecta tu 
Futuro, (ii) módulo de recolección de datos ingresados 
por usuarios sujeto a especificaciones de seguridad y 
veracidad implementado, e (iii) incluir información de 
becas y créditos focalizados. 

Sin embargo, a pesar de estos avances, todavía exis-
te espacio para mejorar la información de esta platafor-
ma. Por ejemplo, se pueden incluir la proyección de los 
ingresos a lo largo de la vida profesional e indicadores 
de empleabilidad y rentabilidad de las carreras para que 
los jóvenes puedan tener más información a su disposi-
ción para tomar decisiones informadas (actualmente, se 
incorporó el nivel de ingresos para las personas entre 1 y 
3 años de egresadas).

ACCESO AL FINANCIAMIENTO

Promover y orientar becas hacia carreras productivas 
(en coordinación con lo demandado por el sector produc-
tivo): Pronabec ha extendido su programa de Beca Con-
tinuidad para garantizar la continuidad de los estudios 
de aquellos alumnos afectados por la pandemia, aunque 
solo hasta julio de 2022. Esto debería de extenderse de-
bido a la demanda insatisfecha.

Asimismo, Pronabec ha realizado grandes avances para 
incentivar la selección de carreras técnicas y universitarias 
de alto retorno en universidades e institutos de calidad, de 
manera transversal a sus programas de becas. No obstan-
te, queda pendiente la inclusión de criterios que otorguen 
más puntajes a aquellas carreras técnicas orientadas a sec-
tores con ventajas comparativas, con un enfoque territorial.

Incrementar oferta de créditos educativos y orientarla a 
carreras demandadas por el mercado laboral, e imple-
mentar esquemas de repago basados en ingresos consi-
derando financiamiento público-privado e incorporando 
dentro de los posibles beneficiarios a jóvenes de insufi-
cientes recursos: durante 2020 Pronabec contaba con dos 
programas de créditos educativos: Crédito Talento y Cré-
dito Continuidad. No obstante, al 2021, el organismo solo 
cuenta con el primer programa pese a que las condiciones 
económicas de los hogares impactados por la COVID-19 no 
alcanzan los niveles previos a la pandemia. Por ello, resul-
ta importante que el Estado siga apoyando la continuidad 
de los estudios superiores mediante nuevos programas de 
crédito estudiantil para cubrir la demanda de estudiantes 
que están en riesgo de descontinuar sus estudios. Para ello, 
se puede optar por programas de colaboración público-pri-
vada con esquemas de financiamiento mixtos, como los 
propuestos en el presente informe.

Cerrar el ciclo de educación de egresados de los colegios 
de alto rendimiento (COAR) con becas educativas y finan-
ciamiento: no hay avances registrados en esta propuesta.



326

INFORME DE COMPETITIVIDAD 2022
co

ns
ej

o 
pr

iv
ad

o 
de

 c
om

pe
ti

ti
vi

da
d 

pe
rú

6

CUADRO RESUMEN DE PROPUESTAS

FACTOR: CAPITAL HUMANO Y COMPETENCIAS

DETERMINANTE N° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2020 ESTADO ACTUAL ACTOR(ES) 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Acumulación 
de capital 
humano y 

competencias 
para el trabajo

1

Impulsar la edu-
cación técnica 

en últimos años 
de secundaria.

Alta

Esta propuesta fue incluida 
dentro de la MP 2,6 del Plan. 

Para julio de 2021 estaba pre-
visto culminar el Modelo de 
“Educación Secundaria con 

Formación Técnica” y su piloto 
diseñado para IIEE, CETPRO 
e institutos focalizados. Sin 

embargo, a diciembre de 
2021, el porcentaje de avances 

es del 0,0%.

Minedu
Resolución 
Ministerial/
Directoral

2

Promover la 
educación 

básica alternati-
va a distancia.

Baja
Esta propuesta fue incluida 

dentro de la MP 2,6 del Plan. A la 
fecha, no se registran avances.

Minedu Resolución 
Ministerial

3

Fortalecer el 
proceso de acre-

ditación de las 
instituciones de 

educación su-
perior.

Mediana

Esta propuesta fue incluida 
dentro del Plan como parte 
de la MP 2,3. A diciembre de 
2021, ya se ha presentado el 
proyecto de ley que reforma 
el Sineace y concluido el li-

cenciamiento a universidades 
públicas y privadas. 

En el caso de institutos, se debe 
acelerar su licenciamiento (solo 

el 9,3% está licenciado).

Minedu Ley/Imple-
mentación

4

Crear Consejos 
Sectoriales y un 
Marco Nacional 
de Cualificacio-

nes que conside-
re los estándares 

de 
competencia ya 
creados por los 
pilotos de con-

sejos sectoriales 
agroindustrial y 

minero.

Alta

Las propuestas fueron inclui-
das dentro del Plan en las MP 
2,1 y 2,2. En 2021 el grupo de 
trabajo multisectorial aprobó 
la estructura del MNC, el dise-
ño del Modelo de Representa-
ción Sectorial (MRS) y la ruta 

de implementación del MNCP 
y MRS. Además, con la publi-
cación del Decreto Supremo 

012-2021-Minedu y la Resolu-
ción Ministerial 321-2021-Mi-
nedu, se crearon el MNC y la 
Comisión Multisectorial. En 

noviembre de 2021 se instaló 
la Comisión Nacional, que 

actualmente se encuentra en 
proceso de revisión del plan de 
implementación del MNC y del 
plan de seguimiento, para su 
aprobación en enero de 2022.

A la fecha, aún no se ajusta la 
normativa del MTPE o Minedu 
(perfiles ocupacionales y catá-
logo de oferta formativa) a los 

contenidos del MNC (princi-
palmente porque este todavía 

no está poblado).

Minedu y 
MTPE

Decreto 
Supremo



consejo privado de com
petitividad perú

CAPITAL HUMANO Y COMPETENCIAS

327

FACTOR: CAPITAL HUMANO Y COMPETENCIAS

DETERMINANTE N° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2020 ESTADO ACTUAL ACTOR(ES) 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Acumulación 
de capital 
humano y 

competencias 
para el trabajo

5

Emitir normati-
va que permita 
establecer aso-

ciaciones público-
privadas para la 

administración de 
institutos públicos 

y utilizar esque-
mas de tipo Estado 

a Estado para 
implementar insti-
tutos de excelencia 

(IDEX).

Baja

Sobre la normativa para 
implementación de APP: 
todavía no se considera la 

propuesta. 

Sobre la implementación 
de los IDEX: el Plan (MP 2,4) 
contempla haber cumplido 
con los siguientes hitos a ju-
lio de 2021: (i) contar con 19 
perfiles de proyectos viables 
(avance del 70,0%), (ii) contar 
con siete expedientes técni-
cos de obra en formulación 
(avance: 0,0%) y (iii) contar 

con 19 expedientes técnicos 
de obra declarados viables. 

Sin embargo, a diciembre de 
2021, solo se ha cumplido 
con un hito: licenciar a los 

cuatro primeros IDEX.

Minedu Ley/Imple-
mentación

6

Potenciar Ponte 
en Carrera como 

plataforma de 
información para 
que los jóvenes 

elijan una carrera 
adecuada.

Baja

La propuesta fue incluida 
dentro del Plan, como parte 

de la MP 2,5. A diciembre 
de 2021 se han culminado 
todos los hitos planteados 
hasta julio 2021. Si bien se 
ha incorporado más infor-

mación, esta todavía puede 
mejorarse conforme se 

genere más evidencia sobre 
salarios y otras característi-

cas de las profesiones.

Minedu y 
MTPE

Implemen-
tación

Acceso al 
financiamiento 7

Promover y orien-
tar becas hacia ca-
rreras productivas 
(en coordinación 

con lo demandado 
por el sector pro-

ductivo).

Alta

Pronabec ha extendido su 
programa de Beca Continui-
dad para garantizar la con-
tinuidad de los estudios de 

aquellos alumnos afectados 
por la pandemia. Esta exten-

sión, no obstante, solo se 
realizó hasta julio de 2022.

Pronabec 
y sector 
privado

Implemen-
tación
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FACTOR: CAPITAL HUMANO Y COMPETENCIAS

DETERMINANTE N° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2020 ESTADO ACTUAL ACTOR(ES) 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Acceso al 
financiamiento

8

Incrementar oferta 
de créditos educa-
tivos y orientarla a 
carreras demanda-
das por el mercado 

laboral, e imple-
mentar esquemas 
de repago basados 

en ingresos conside-
rando financiamien-
to público-privado 

e incorporando 
dentro de los posi-
bles beneficiarios 

a jóvenes de insufi-
cientes recursos.

Alta

Al 2021, Pronabec eliminó el 
Crédito Continuidad y ac-

tualmente solo cuenta con 
el programa Crédito Talento.

Pronabec 
y sector 
privado

Implemen-
tación

9

Cerrar el ciclo de 
educación de egre-
sados de COAR con 
becas educativas y 

financiamiento.

Mediana No hay avances registrados 
en esta propuesta.

Pronabec 
y sector 
privado

Implemen-
tación

Propuesta no considerada o no 
existe consenso en torno a la misma

Propuesta considerada 
parcialmente

Propuesta 
considerada

Propuesta considerada a 
tiempo o implementada
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NOTAS

1.  Según la Comisión Europea (2004), la competencia 
“aprender a aprender” corresponde a la habilidad 
para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para or-
ganizar el propio aprendizaje y gestionar el tiempo y 
la información eficazmente, ya sea individualmente 
o en grupos. De tal modo, esta competencia implica 
adquirir, procesar y asimilar nuevos conocimientos 
y capacidades, así como buscar orientaciones y ha-
cer uso de ellas. Según la OCDE (2005), aprender a 
aprender garantiza la educación y capacitación a lo 
largo de la vida para toda la ciudadanía en cualquiera 
de los escenarios posibles de aprendizaje (formal, 
no formal o informal). Bajo el enfoque de la OCDE, 
aprender a aprender abarca tres competencias: (i) la 
habilidad para usar el lenguaje, los símbolos y el tex-
to de forma interactiva (destrezas lingüísticas orales, 
escritas, de computación y matemáticas); (ii) la com-
petencia de información, que permite comprender 
opciones, formar opiniones, tomar decisiones y llevar 
a cabo acciones informadas y responsables, y (iii) la 
habilidad de usar la tecnología de forma interactiva, 
que está vinculada al hecho de que la tecnología de 
la información y la comunicación tienen el potencial 
de transformar la manera en que las personas traba-
jan juntas, acceden a la información e interactúan 
con otros (Briñas, 2014).

2. Según el INEI, utilizando los datos de la Enaho, la tasa 
bruta de matrícula en educación superior es 41,0% 
(2019). La tasa bruta de matrícula que se registra en 
el cuadro corresponde a datos del Unesco Institute for 
Statistics al 2017 para Perú. Los resultados del INEI y 
los de la Unesco varían debido a la metodología imple-
mentada por cada entidad para estimar el indicador. 
El INEI considera a la población matriculada en insti-
tuciones de educación superior (universitaria y no uni-
versitaria) respecto al total de la población de 17 a 24 
años, mientras que la Unesco estima a la cantidad de 
personas matriculadas en estas instituciones respecto 
al total de la población de 17 a 21 años.

3. Si bien no se dispone de un ranking en 2021, se conoce 
que Chile destinó el 15,4% de su presupuesto en edu-
cación a becas y créditos, y Colombia, el 5,0%. 

4. Último dato disponible corresponde a 2018 para el res-
to de los países de América Latina, según la página de 
Unesco Statistics.

5. Para el caso de la población de 6 a 11 años, la diferen-
cia en la tasa de matrícula se redujo a 0,5 pp entre los 
quintiles de ingresos primero y quinto.

6. Según datos de la Unesco al 16 de marzo de 2020.

7. Documento normativo denominado Disposiciones 
para la prestación del servicio en las instituciones y pro-
gramas educativos públicos y privados de la Educación 
Básica de los ámbitos urbanos y rurales, en el marco de 
la emergencia sanitaria de la COVID-19.

8. Resolución Ministerial 121-2021-Minedu.

9. Al 20 de setiembre de 2021, solo el 67,0% de maes-
tros había recibido ambas vacunas contra el COVID-19 
(Minsa, 2021).

10. Esta tasa de infección incluye las infecciones adquiri-
das tanto por los estudiantes que asisten a la escuela 
de forma remota como por los que asisten a la escuela 
de forma presencial.

11. Se considera una tasa de hospitalización baja al con-
tar con 36 a 44 nuevas hospitalizaciones por COVID-19 
por cada 100.000 habitantes por semana.

12. Resolución 05 del Mineducación Colombia

13. Abrir las escuelas: Paso a Paso, Ministerio de Educa-
ción Chile.

14. Incluye docentes, directivos, personal administrativo, 
auxiliares y promotores.

15. Resolución 386 y Resolución 387.

16. Resolución del Consejo Directivo 039-2020-Su-
nedu-CD y Resolución del Consejo Directivo 
115-2020-Sunedu-CD.
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17. El Decreto Legislativo 1496 (i) permitió que los pro-
gramas académicos puedan tener más del 50,0% de 
los créditos ofrecidos bajo la modalidad a distancia, 
(ii) estableció las diferencias entre las modalidades 
(presencial, semipresencial y no presencial) y (iii) de-
legó a la Sunedu la definición del porcentaje máximo 
de créditos presenciales.

18.  Resolución del Consejo Directivo 096-2020-Sunedu/CD.

19.  Resolución del Consejo Directivo 049-2021-Sunedu/CD.

20.  Decreto Legislativo 1495.

21.  Decreto Supremo 117-2020-PCM.

22. Resolución Viceministerial 177-2021-Minedu. Esta nor-
ma deroga las versiones anteriores de las Orientaciones 
para la prevención, atención y monitoreo ante el Coro-
navirus (COVID-19) en los Centros de Educación Técnico-
Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior 
y Orientaciones para el desarrollo del servicio educativo 
en los Centros de Educación Técnico-Productiva e Insti-
tutos y Escuelas de Educación Superior, durante la Emer-
gencia Sanitaria causada por la COVID-19 aprobadas por 
las resoluciones viceministeriales 080-2020-Minedu y 
157-2020-Minedu, respectivamente.

23. Esta tasa se define como la proporción de estudiantes 
que no culminaron la educación superior y no se ma-
tricularon el año en curso en el nivel correspondiente, 
independientemente del año en que interrumpieron 
sus estudios, con respecto a la población con superior 
universitaria incompleta en el año en curso.

24. Información obtenida de la RDE 138-2021.

25. En noviembre de 2020 se aprobó el Expediente mar-
co del modelo de acompañamiento del Programa Na-
cional de Becas y Crédito Educativo, el cual propone 
estrategias para facilitar la transición, permanencia, 
culminación y empleabilidad de los becarios. Asimis-
mo, Pronabec habilitó la plataforma virtual “Aprende 
+”, la cual ofrece cursos de habilidades socioemocio-
nales e-learning según el ciclo de vida del estudiante, 
apoyo para la elaboración de un CV de alto impacto, 
preparación para entrevistas de trabajo, etc. Además, 

se implementó el programa piloto Mentoría entre 
Pares, para contribuir en el proceso de integración, 
adaptación y permanencia de los becarios y becarias 
de Beca 18 en la vida académica y social en su primer 
año de estudios, a través de mentorías brindadas por 
otros becarios capacitados.

26. Beca Vraem, Beca FF. AA., Beca Huallaga, Beca Al-
bergue, Beca Repared, Beca Educación Intercultural 
Bilingüe y Beca Comunidades Nativas y Amazónicas.

27. Para las carreras de Contabilidad y Derecho.

28. Para las carreras de Derecho, Economía, Gestión, 
Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica, Ingeniería In-
dustrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica 
e Ingeniería de Minas.

29.  Para la carrera de Derecho.

30.  Para la carrera de Derecho.

31. Para las carreras de Economía, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Informática y Gestión.

32. Un enfoque en tareas se basa en la idea de que la 
automatización de los trabajos depende en última 
instancia de las tareas que realiza un trabajador dia-
riamente y no de su ocupación en sí. En su trabajo, Ri-
pani et al. (2020) ponen de ejemplo a dos trabajadores 
registrados bajo la ocupación de vendedor: uno que se 
encarga de sistematizar las compras de sus clientes, y 
el otro que busca el producto que se adapte mejor a 
las necesidades de su cliente. En este ejemplo, el pri-
mer trabajador tiene más riesgo de perder su empleo 
bajo la automatización que el segundo.

33. Talento Digital para Chile es una iniciativa público-
privada ejecutada por la Fundación Chile y la Fun-
dación Kodea. Está conformada por el Ministerio de 
Hacienda; el Ministerio del Trabajo y Previsión Social; 
el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento 
e Innovación; el Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo (Sence); la Corporación de Fomento de la Pro-
ducción (Corfo); Investchile; el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID); la Confederación de la Producción 
y el Comercio; la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa); 
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la Asociación de Empresas de Tecnologías de Informa-
ción (ACTI) y OTIC Sofofa (Talento Digital, 2021).

34. Es una organización privada, sin fines de lucro, cuyo 
objetivo es que las empresas generen desarrollo y for-
mación de capital humano en sus trabajadores a tra-
vés del uso y los beneficios de la franquicia tributaria.

35. El Modelo de Representación Sectorial es el medio de 
conexión del sector productivo con la oferta formativa, 
con la finalidad de orientar al servicio educativo a la 
necesidad del sector productivo. Es un modelo mixto 
que incluye a: (i) los Consejos Sectoriales de Com-
petencia, quienes liderarán la agenda de desarrollo 

humano en su alcance sectorial; (ii) Organismo de Ser-
vicios de Competencias (PSC), quienes desarrollarían 
estudios y estándares para el poblamiento del MNCP, 
y (iii) las Mesas Técnicas Sectoriales (MTS), conjunto 
de actores vinculados a una misma área funcional de 
un sector encargado de identificar competencias y 
cualificaciones de dicha área.

36. Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú.

37. Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

38. A través de la Resolución Directoral Ejecutiva 
195-2021-Minedu/VMGI/Pronabec.
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Nota: 1/ El Índice de Atención Médica es un indicador estadístico de la calidad general del sistema de salud, incluyendo la infraestructura de 
atención médica; competencias de los profesionales de la salud; costos per cápita; disponibilidad de medicamentos de calidad y prepara-
ción del Gobierno. También tiene en cuenta otros factores, tales como: medioambientales, acceso a agua potable, saneamiento, la disposi-
ción del Gobierno a imponer sanciones a riesgos como el consumo de tabaco y la obesidad. El ranking analiza 89 países a nivel mundial.
Fuente: The Health Care Index, 2021. Elaboración: CPC.
(*) Se incluyen los dos primeros países del ranking, el mejor de Asia, el mejor de Europa, el mejor de Latinoamérica, el mejor de 
África, los países de la Alianza del Pacífico y Estados Unidos.
(**) Cuando hay superposición, se utiliza el segundo mejor.
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DATOS Y PROPUESTAS CLAVE

La pandemia enfatizó la importancia de contar con un 
sistema de salud con capacidad resolutiva para resguar-
dar la salud de las personas, el desarrollo económico 
y la competitividad. Sin embargo, no se han llevado a 
cabo avances relevantes para fortalecer el sistema, par-
ticularmente en el primer nivel de atención. Además, 
aún persisten problemas estructurales en cuanto a la 
rectoría (e. g., planificación estratégica del sector), la 
prestación (e. g., acceso al servicio de salud, dotación 
de infraestructura y equipamiento, vacunación equi-
tativa según regiones) y el aseguramiento (e. g., forta-
lecimiento del Seguro Integral de Salud ―SIS― como 
un verdadero asegurador). Resolver estos problemas 
resulta fundamental en un contexto de emergencia sa-
nitaria, cuya duración aún es incierta con la aparición 
de nuevas variantes cada vez más contagiosas y una 
economía aún en recuperación.

• El Ministerio de Salud (Minsa) se encarga de la presta-
ción del servicio de salud en Lima Metropolitana y brin-
da asistencia y supervisión a 227 unidades ejecutoras a 

nivel nacional, lo cual reduce su capacidad para cumplir 
con su función rectora (MEF, 2021; Sunat, 2021).

• El número de camas de unidad de cuidados intensi-
vos (UCI) en el Perú asciende a 11,3 por cada 100.000 
habitantes. Sin embargo, aún no ha alcanzado el 
equivalente a países como Colombia (21,5) y Uruguay 
(23,9) (Minsa, 2021d).

• El Perú cuenta con 14,5 médicos por cada 10.000 habi-
tantes, inferior al estándar de la OCDE (33,0). En regiones, 
mientras que el Callao registra 22,3 médicos por cada 
10.000 habitantes, Piura registra 8,0 (Minsa, 2021a). 

• El 97,1% de los establecimientos de salud (EESS) 
públicos de primer nivel tenían una capacidad instalada 
inadecuada a 2020. A nivel de regiones, son seis las que 
superan el umbral de 99,0% (Minsa, 2021a).

• Los recursos invertidos no priorizan al primer nivel, 
mostrando una falta de planificación y priorización 
para fortalecer al primer nivel de atención (MEF, 2021). 

Gráfico. Distribución de recursos en salud según nivel de atención en Lima Metropolitana, 2021

Nota: 1/ Para clasificar los EESS según niveles se utilizó la información registrada en el Renipress para cada ejecutora ubicada en 
Lima Metropolitana. La proporción del presupuesto corresponde al PIM asignado a cada ejecutora, según nivel de EESS. La propor-
ción del personal corresponde a la cuenta Personal y obligaciones sociales, de la genérica de gastos, y los detalles de subgenéricas 
servicios profesionales y técnicos y CAS asignado a cada ejecutora, según nivel de EESS. La proporción de suministros médicos 
corresponde al detalle de subgenérica suministros médicos asignado a cada ejecutora, según nivel de EESS.
Fuente: Videnza, 2021; SIAF-MEF, 2021. Elaboración: CPC.
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especialización en 
Lima Metropolitana

Presupuesto PersonalSuministros médicos

63,0%

11,6% 9,4% 11,9%

25,3% 7,9% 27,4%

82,7% 60,7%

Segundo nivel en 
Lima Metropolitana

Primer nivel en 
Lima Metropolitana
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PROPUESTAS CLAVE:

1. Reincorporar funciones relativas a categorización y 
acreditación de Ipress en Susalud.

2. Implementar las Ugipress para la gestión de la pres-
tación de los servicios de salud en Lima Metropolitana 
y las regiones.

3. Fortalecer y ampliar la oferta de salud, con énfasis 
en el primer nivel de atención, a través de instrumen-
tos como el Plan de Inversiones de Largo Plazo y la 
compraventa de servicios.

4. Reducir la fragmentación de los fondos públicos de 
salud, para que el SIS maneje gradualmente un presu-
puesto mayor al actual 7,2% de la función salud.
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DIAGNÓSTICO DEL PERÚ EN MATERIA DE SALUD

CUADRO RESUMEN

* Minsa, 2021d.
** Datos actualizados al 30 de noviembre de 2020.

DETERMINANTE INDICADOR VALOR PERÚ RANKING DE 
AMÉRICA LATINA RANKING MUNDO MEJOR PAÍS EN 

AMÉRICA LATINA FUENTE

Organización de 
los servicios de 

salud

Esperanza de 
vida saludable 70,3 2 de 22 18 de 140 Colombia: 70,4 WEF, 2019

Gasto de bolsillo 
(% del gasto 
corriente en 

salud)

37,21 15 de 33 93 de 188 Cuba: 10,6 OMS, 2019

Ratio de 
mortalidad, 

menores a 5 años 
(por cada 1.000 
nacidos vivos)

12,8 10 de 33 65 de 194 Cuba: 5,1 Banco Mundial, 
2020

Prevalencia de 
anemia (% de 

niños menores a 
5 años)

29,6% 22 de 24 118 de 237 Guatemala: 9,8 Banco Mundial, 
2019

Médicos por cada 
10.000 habitantes 14,5* 15 de 22 30 de 61 Cuba: 91,7 OMS, 2019-2020

Infraestructura 
en salud (0= peor 
infraestructura, 

10=mejor 
infraestructura)

1,98 6 de 7 63 de 64 Argentina: 3,80 
IMD World 

Competitiveness 
Ranking, 2021

Establecimientos 
con 

disponibilidad 
óptima y alta de 
medicamentos**

47,9% ND ND ND Minsa, 2020
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SITUACIÓN ACTUAL DEL PERÚ EN MATERIA DE SALUD

La pandemia originada por la COVID-19 enfatizó la impor-
tancia de contar con un sistema de salud con capacidad 
resolutiva para resguardar la salud de las personas, el de-
sarrollo económico y la competitividad. Como se planteó 
en las anteriores versiones del presente informe, la salud 
es un factor clave en la determinación de la competitivi-
dad de un país, ya que poblaciones más saludables con-
llevan mayor productividad y bienestar para la sociedad. 
Diversos estudios (Cole y Neumayer, 2006; Schultz, 1997; 
Schultz y Tansel, 1997; Thomas y Strauss, 1997) afirman 
que la salud es una forma de capital humano, que influye 
en el nivel de esfuerzo, la capacidad física y mental de los 
trabajadores y, por lo tanto, en su productividad. Asimis-
mo, Becker (2007) argumenta que una esperanza de vida 
más alta garantiza mayores retornos de la inversión en 
educación. A su vez, estos retornos se traducen en un 
mayor nivel de ingreso y el incremento de la esperanza 
de vida, mediante salarios más altos y mejores cuidados 
en la salud, respectivamente

Pese a la importancia del sistema de salud para la com-
petitividad, no se registran avances relevantes para forta-
lecerlo, particularmente en el primer nivel de atención. 
Recientemente, si bien se han implementado acciones a 
nivel nacional en torno a la vacunación contra la COVID-19 
(83,9% de la población de 12 años a más cuenta con dos 
dosis al 14 de enero de 20211), aún persisten problemas 
estructurales en cuanto a la rectoría (e. g., planificación 
estratégica del sector), la prestación (e. g., acceso al ser-
vicio de salud, dotación de infraestructura y equipamien-
to) y el aseguramiento (e. g., fortalecimiento del Seguro 
Integral de Salud ―SIS― como un verdadero asegurador). 

En su lugar, se han implementado una serie de medidas 
restrictivas para atender la pandemia, las cuales han de-
mostrado tener un alto costo económico y baja eficacia en 
la propagación del virus (The Economist, 2022). Así, estu-
dios han encontrado que medidas como la inmovilización 
ciudadana total y la de los domingos registran un efecto 
contraproducente en contener la propagación del virus (La-
vado  et al., 2021). En cambio, medidas sanitarias como la 
vacunación o el uso de mascarillas sí han demostrado ser 
efectivas para reducir el avance de la COVID-19, sin afectar 
la actividad económica (Lavado et al., 2021). No obstante, 
este tipo de estrategias requieren de un sistema de salud 
organizado, con un ente rector capaz de diseñar y coordi-
nar la implementación de las medidas entre los subsiste-

mas. Dada la naturaleza aún fragmentada y segmentada 
del sector, medidas como el rastreo de contactos, nece-
sarias para evitar las dos primeras olas, no se efectuaron.

Las reformas estructurales que requiere el sistema re-
sultan fundamentales en un contexto de emergencia sa-
nitaria, cuya duración aún es incierta. Con la aparición 
de nuevas variantes cada vez más contagiosas ―tales 
como la ómicron, cuyo número de reproducción puede 
ser hasta 10 (Burki, 2021) ― y una economía aún en recu-
peración, los principales actores involucrados en el sis-
tema de salud deben contar con funciones claras y con 
los incentivos adecuados para garantizar un sistema de 
salud capaz de brindar una respuesta oportuna, eficien-
te y con capacidad de enfrentar posibles futuras olas de 
contagios. Implementar medidas como la inmunización 
de la población, la aplicación de dosis refuerzo y la re-
colección diaria de pruebas para detectar la COVID-19 
requieren del trabajo conjunto del ente rector, el asegu-
rador y el prestador del sistema.

Todas estas funciones asociadas al sistema de salud 
y su organización son relevantes para explicar el desem-
peño de este. Por ello, en el presente capítulo se realizará 
un recuento de los avances respecto a estas funciones.

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA 
DE SALUD: SEPARACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONES

RECTORÍA

En materia de rectoría, según la Ley Marco en Asegura-
miento en Salud2, el Ministerio de Salud (Minsa) es el 
único ente rector del sistema de salud en el país. Este, 
no obstante, también se encarga de la prestación del ser-
vicio en Lima Metropolitana, así como de brindar asisten-
cia y supervisar a 227 unidades ejecutoras (UE) a nivel 
nacional (ver Tabla 1). Del total, 38 pertenecen al sector 
salud, y 189, a los gobiernos regionales. Con respecto al 
sector salud, el Minsa concentra al 86,8% de las UE. En 
cuanto a los gobiernos regionales, 98 (28,0%) son ofici-
nas de salud, 53 (20,1%) son hospitales y 38 (51,9%) son 
redes de salud. Esta cantidad y heterogeneidad de agen-
tes en el sistema hacen que la tarea del Minsa de cumplir 
su rol como rector sea complicada de llevar a cabo.
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Tabla 1. Distribución de unidades ejecutoras activas (al 31 de diciembre de 2021)

Fuente: Sunat y MEF, 2021. Elaboración: CPC.

En esta línea, de multiplicidad de agentes y de conflictos 
entre prestación y rectoría, en marzo de 2020 se creó el 
Comando COVID-19, dependiente del despacho ministe-
rial, con el fin de implementar, ejecutar, controlar y eva-
luar el proceso de atención a nivel nacional de los casos 
de COVID-193. Este Comando discutió y dispuso la eje-
cución de medidas para contener y mitigar la pandemia 
a través de medidas estratégicas como la identificación 
temprana de casos, el aislamiento de casos sospechosos, 
el incremento de camas de unidades de cuidados inten-
sivos (UCI), la gestión de recursos a nivel nacional, entre 
otras. Muchas de estas medidas, no obstante, no tuvieron 
mayor impacto o no se llegaron a implementar a cabali-
dad. Por ejemplo, el rastreo de contactos e identificación 
temprana de casos nunca se impulsó. La cantidad pro-
medio de pruebas diarias realizadas por cada mil habi-
tantes pasó de 0,03 en marzo de 2020 a 0,33 en diciembre 
de 2021, mientras que países como Uruguay pasaron de 
0,1 a 3,5 durante el mismo periodo de análisis.

Parte de la razón por la que no se ejecutaron con efec-
tividad estas medidas radica en el conflicto entre rectoría 
y prestación que sigue afectando al Minsa. Como se men-
cionó en el Informe de Competitividad 2021, la falta de una 
unidad de planeamiento y seguimiento en el ministerio que 
oriente las decisiones para el fortalecimiento del sistema 
en el largo plazo, incorporando el impacto de la COVID-19, 
así como la falta de un ente especializado en la gestión de 
la prestación del servicio que identifique y resuelva las bre-

chas existentes, contribuyen al bajo desempeño del sistema 
de salud, particularmente durante la pandemia.

Recientemente, el Minsa, en un intento de implementar 
una unidad de seguimiento, creó la Unidad Funcional de In-
teligencia Estratégica a través de la Resolución Secretarial 
135-2021. Este equipo tiene como principales funciones: (i) 
generar indicadores estratégicos en salud y (ii) desarrollar 
plataformas con información estratégica en conjunto con or-
ganismos nacionales e internacionales. El equipo está confor-
mado por funcionarios del gabinete de asesores del Ministro 
de Salud. Esta propuesta tiene la ventaja de que no requiere 
cambios en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
de la entidad, pero la desventaja de no contar con recursos 
suficientes para poder hacer seguimiento constante, con ru-
tinas y métodos clave para lograr los objetivos trazados.

PRESTACIÓN

El Perú, así como otros países de la región, enfrentaba 
brechas importantes que se agudizaron producto de la 
COVID-19. Al iniciar la emergencia sanitaria, el país regis-
tró 0,1 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes. 
Asimismo, contaba con 0,3 camas UCI por cada 100.000 
habitantes (MEF, 2020). Estas cifras eran muy inferiores a 
las de algunos países de América Latina (ver Gráficos 1 y 
2), y son consistentes con la falta de un plan de inversio-
nes y equipamiento de mediano y largo plazo, como lo 
documentó el Informe de Competitividad 2021.

SECTOR PLIEGO DESCRIPCIÓN UE CANT. UE TOTAL

Gobierno Nacional 
Sector Salud

Minsa

Hospitales 18

38

Diresas 4

Instituos Nacionales 7

Programas 2

Administración Minsa 1

CENARES 1

Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) Susalud 1

Instituto Nacional de Salud (INS) INS 1

Seguro Integral de Salud (SIS)
SIS 1

FISSAL 1

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas (INEN) INEN 1

Gobiernos regionales

Hospitales 53

189Red de salud 38

Gobierno regional 98
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Gráfico 1. Camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes por país, marzo-abril 2020

Fuente: OPS, 2021; Ministerios de Salud de Chile, Colombia y Perú, 2021. Elaboración: CPC.

Gráfico 2. Camas UCI por cada 100.000 habitantes por país, marzo-abril 2020

Fuente: BBC, 2020; MEF, 2020; OPS, 2020; Ministerios de Salud de Chile, Colombia y Perú, 2021. Elaboración: CPC.
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Al 31 de diciembre de 2021, el número de camas hospi-
talarias y UCI se ha incrementado considerablemente 
(11,3 camas UCI por cada 100.000 habitantes y 1,3 camas 
hospitalarias por cada 1.000 habitantes). Sin embargo, 
respecto al ratio de camas UCI por cada 100.000 habi-
tantes, el Perú aún enfrenta problemas para alcanzar 
a países como Colombia (21,5)4 y Uruguay (23,9)5, o el 
promedio de países de la OCDE en 2021. Asimismo, en 
cuanto a camas hospitalarias, el Perú todavía sigue re-
gistrando cifras inferiores al promedio de América Latina 
y la OCDE en 2020. 

Esto es algo importante que no se debe descuidar 
dado el precario sistema de salud peruano y los posi-
bles riesgos que la variante ómicron representa por su 
nivel de transmisión comunitaria. Según Burki (2021), 
el número de reproducción básico (R0) de esta varian-
te puede ser hasta 10, en contraste con la variante del-
ta, cuyo R0 es menor a 7. Si bien los estudios realizados 
sobre la variante ómicron sugieren que el impacto es 
menos letal comparado con la delta, especialmente en 
pacientes que ya fueron inmunizados (Discovery Health, 
20216; Lewnard et al., 20227; UK Health Security Agen-
cy, 20218), expertos sugieren que, de mantener este in-
cremento en los contagios, será inevitable no observar 
un mayor nivel de hospitalizaciones, situación que ya 
se observa en países como EE. UU. (Reuters, 2022; The 
New York Times, 2022).

El rol del recurso humano en salud también es 
fundamental para fortalecer al sistema. Durante la 
pandemia se evidenció la insuficiente cantidad de 
profesionales de la salud que ya se registraba desde 
el 20139, la cual se agravó por el retiro voluntario de 
aproximadamente el 35,0% de los trabajadores ma-
yores de 60 años que se acogieron al trabajo remoto 
(Minsa, 2021d). Por ello, el Minsa implementó una se-
rie de medidas cuyo objetivo fue incrementar la oferta 
de estos profesionales:

• Aprobar el Servicio Especial COVID: permite la con-
tratación de profesionales de la salud en el Estado sin 
que estos hayan realizado el Servicio Rural y Urbano 
Marginal en Salud (Serums).

• CAS COVID: contratación del personal de salud bajo 
la modalidad del régimen especial del decreto legis-
lativo que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios (CAS)10 para fortalecer la 

oferta de servicios de salud en el marco de la emer-
gencia sanitaria causada por la COVID-19.

• Creación de una escala salarial referencial para los pro-
fesionales y técnicos asistenciales de la salud contrata-
dos por CAS que prestan servicios de alerta y respuesta 
en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19 
en establecimientos de salud (EESS) del Minsa11.

• Bono COVID12: bonificación extraordinaria mensual 
de S/ 720 para el personal de salud que labore pre-
sencialmente en UCI, unidades de servicios de hos-
pitalización, establecimientos que realicen vigilancia 
epidemiológica, visitas domiciliarias para casos CO-
VID-19 y estén contratados por los regímenes de los de-
cretos legislativos 1153 y 1057, en entidades del Minsa y 
unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regiona-
les. Esta bonificación se otorga de manera excepcional 
durante la vigencia de la emergencia sanitaria a nivel 
nacional y hasta 30 días posteriores al término de esta.

• Bonificación extraordinaria por servicios en salud y 
de apoyo asistencial en el marco de la emergencia sa-
nitaria por la pandemia por la COVID-1913: único bono 
de S/ 1.500 al personal de la salud contratado en el 
marco de los decretos legislativos 1153 y 1057, y al per-
sonal administrativo contratado bajo el régimen de los 
decretos legislativos 276, 728 y 1057 por el Ministerio 
de Salud y sus unidades ejecutoras, el Instituto Nacio-
nal de Salud (INS), el Instituto Nacional de Enferme-
dades Neoplásicas (INEN), el SIS, la Superintendencia 
Nacional de Salud (Susalud) y las unidades ejecutoras 
de salud de los gobiernos regionales.

• Servicios Complementarios en Salud: pago de horas 
extras para el personal asistencial del segundo y tercer 
nivel de atención.

• Reducción del tiempo del Serums.

Estos esfuerzos permitieron incrementar la densidad de 
profesionales de la salud por cada 10.000 habitantes res-
pecto a 2019 con mayor rapidez que en años anteriores 
(ver Gráfico 3). No obstante, pese a ellos y la relevancia 
de contar con profesionales de la salud competentes, la 
densidad de médicos en el Perú es inferior a la de otros 
países de la región y al estándar de la OCDE (ver Gráfico 4).
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Gráfico 3. Densidad de profesionales de la salud, 2013-2020 (por cada 10 mil habitantes)

Fuente: INEI, 2013-2020; Minsa, 2021a. Elaboración: CPC.

Gráfico 4. Médicos por cada 10 mil habitantes, 2020

Nota: 1/ Los datos para Chile corresponden al año 2018. Para México, los datos corresponden a 2019.
Fuente: Minsa, 2021d; OMS, 2020. Elaboración: CPC.
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Asimismo, existen muchas disparidades en cuanto al 
acceso a atención de estos profesionales dentro de las 
regiones del país a 2020. Así, mientras que en los siste-
mas de salud del Callao la cantidad de médicos por cada 
10.000 habitantes asciende a 22,3, Piura registra 8,0 (ver 
Gráfico 5). De manera similar, esta última región reporta 

una menor densidad de enfermeros (10,2 por cada 10.000 
habitantes), mientras que en Apurímac este indicador es 
el triple (33,0 por cada 10.000 habitantes). Cabe resaltar 
que, en ambos casos, Piura registra una menor densidad 
de médicos y enfermeros pese a ser la región con mayor 
cantidad de habitantes, luego de Lima. 

Gráfico 5. Profesionales de la salud por cada 10 mil habitantes, 2020

Fuente: Minsa, 2021d. Elaboración: CPC.

Según el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas 
en inglés), la transformación digital en el sector salud 
puede atender las disparidades y brechas en el ámbito 
de recursos humanos, así como garantizar la provisión 
del servicio de salud pese a las restricciones sanitarias 
aplicadas para contener la propagación de la COVID-19 
(WEF, 2021). La incorporación de la tecnología en los 
procesos de prestación de servicios de salud tiene el 
potencial de democratizar la salud, especialmente para 

la población que vive en zonas rurales, incrementar la 
cantidad de atenciones (McBride, 2021), así como ha-
cerlas más eficientes (McKinsey, 2021). El Recuadro 1 
muestra cómo la experiencia del Seguro Social de Salud 
(EsSalud) en la adaptación digital de sus procesos de 
prestación permitió no solo garantizar el acceso a ser-
vicios de salud a poblaciones alejadas desde el inicio 
de la pandemia, sino que también ayudó en la gestión 
de los EESS.
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Recuadro 1. Seis estrategias de transformación digital esenciales 
para mejorar las instituciones de salud públicas

Con la aparición de la COVID-19, las brechas del sistema 
de salud peruano fueron evidenciadas. Según datos de 
Gallup World Poll, a 2020, solo el 25,0% de la población 
estaba satisfecha con el servicio público de salud.

El caso de EsSalud no es la excepción, ya que tam-
bién enfrenta retos importantes: (i) una brecha de 
infraestructura de aproximadamente S/ 32.000 mi-
llones, (ii) la necesidad de mejorar el primer nivel de 
atención, (iii) una brecha de recurso humano de cerca 
de 9.000 enfermeras y 5.000 médicos, (iv) la escasez 
de recursos financieros derivados de las deudas tri-
butarias y no tributarias históricas, (v) leyes antitécni-
cas que perforaron las finanzas de la seguridad social 
por razones de índole político, y (vi) barreras burocrá-
ticas (Molinelli, 2021). Dado que las soluciones para 
atender estos problemas demandan un tiempo pro-
longado y exceden el presupuesto asignado a la en-
tidad, esta viene implementando intensivamente la 
tecnología a través de la transformación digital en la 
cultura organizacional para contribuir a cerrar algu-
nas de estas brechas.

La literatura muestra que la transformación digital 
también es clave para el sector salud. Según Llorente 
(2016), tiene impacto sobre la cultura organizacional 
y los servicios de los centros asistenciales, generando 
valor agregado. Asimismo, la Organización Iberoame-
ricana de Seguridad Social (OISS) y la Universidad 
de Alcalá (s.f.b) remarcan la importancia de las tec-
nologías de información y comunicación (TIC) en el 
sector sanitario para (i) la implementación de la his-
toria clínica electrónica, (ii) el desarrollo de soporte 
en la toma de decisiones asistenciales, (iii) una me-
jor gestión de los establecimientos de salud, (iv) el 
fortalecimiento de la telemedicina, entre otras. Ade-
más, Sanofi (2020) menciona que la ejecución de la 
big data en el campo de la salud ayuda a la toma de 
decisiones clínicas, el desarrollo de la medicina pre-
dictiva, el procesamiento eficiente de la información 
asistencial, la gestión de datos para la toma de deci-
siones estratégicas, entre otros.

Según Pfizer (2016), para garantizar la transforma-
ción digital de los sistemas de salud resulta necesa-

rio: (i) definir la estrategia de salud digital, (ii) crear un 
sistema de gobernanza para la transformación hacia 
la salud digital, (iii) orientar el sistema hacia la cro-
nicidad e impulso del modelo de continuidad asis-
tencial, (iv) garantizar la efectividad el acceso a los 
servicios de salud por medios digitales, (v) incorpo-
rar nuevas tecnologías a los procesos asistenciales y 
formar gestores, profesionales asistenciales y admi-
nistrativos en el uso de ellas, (vi) promover la explo-
tación de la información del Sistema de Salud con el 
propósito de mejorar la calidad, la eficiencia, la pla-
nificación, el desarrollo y la innovación, (vii) integrar 
las nuevas tecnologías a los procedimientos asisten-
ciales convencionales, y (viii) garantizar que los pro-
cesos de contratación estatal consideren las TIC y los 
nuevos servicios sanitarios basados en la salud digi-
tal, entre otros.

Para ello, el Estado asume un rol relevante en la 
gobernanza hacia la transformación digital en el sec-
tor salud a través de incentivos, la adaptación de los 
marcos regulatorios y en la aplicación de instrumen-
tos de medición y seguimiento (Cepal, 2021). En esta 
línea, EsSalud optó por ejecutar un conjunto de estra-
tegias digitales que simplifiquen los procesos con el 
propósito de garantizar la cobertura del seguro de sa-
lud a los asegurados en el corto plazo. A continuación, 
se detallan seis ejemplos de estrategias de transfor-
mación digital que se implementaron, así como los 
resultados a partir de su ejecución.

Las seis estrategias de EsSalud hacia 
una transformación digital 

Historia Clínica Electrónica (HCE): en marzo de 2019, 
bajo la denominación de Sistema de Servicio de Sa-
lud inteligente, se implementó la HCE, la cual permite 
a los asegurados y sus derechohabientes contar con 
una historia clínica digital segura que puede ser con-
sultada desde cualquiera de los 413 EESS de la enti-
dad. Las ventajas de su ejecución son: la derivación 
de consultas médicas, la implementación de referen-
cias por el mismo médico, la mejora de los diagnósti-
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cos, la eliminación del riesgo de pérdida de la historia 
clínica física, la garantía de una prescripción médica 
oportuna, entre otras.

Desde la ejecución de la HCE en EsSalud al primer 
semestre del 2021, más de ocho millones de asegura-

dos cuentan con este documento médico legal digital 
(ver Gráfico R1.1). La implementación de la historia clí-
nica electrónica tuvo como consecuencia la disminu-
ción de tiempos de referencia (de 24,7 días promedio 
en 2015 a 16,3 días a julio de 2021) (Molinelli, 2021).

Gráfico R1.1 Pacientes con historia clínica electrónica activa, 2015-2021

Fuente: Fiorella Giannina Molinelli Aristondo, 2021. Elaboración: Impacto del uso de las herramientas de transformación 
digital en el Seguro Social de Salud – EsSalud, Perú.

Centro Nacional de Telemedicina (Cenate): tiene 
como finalidad acercar la consulta al asegurado o sus 
derechohabientes de manera virtual, llevando aten-
ción de médicos especialistas hasta las provincias 
más alejadas del Perú. Entre sus principales servicios 
se encuentran la teleconsulta, la telerradiología, la 
telecapacitación, la teleconsulta COVID, entre otros. 

En mayo de 2020 se inició un fuerte desarrollo 
de recursos con el fin de implementar el servicio 
de telemedicina a nivel nacional. Esto permitió que 
más del 90,0% de las instituciones prestadoras de 

servicios de salud (Ipress) de EsSalud incluyera a la 
telemedicina dentro de su cartera de servicios. (Mo-
linelli, 2021). Asimismo, las redes Rebagliati, Alme-
nara y Sabogal han realizado más de 17 millones de 
consultas médicas (ver Gráfico R1.2). La ejecución de 
esta estrategia tuvo como consecuencia la reducción 
de costos de la atención médica convencional, dife-
renciar a aquellos pacientes que pueden resolver su 
problema de salud de manera ambulatoria y poder 
recibir atención de diversas especialidades médicas 
de manera virtual.
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Gráfico R1.2. Porcentaje de atenciones de telemedicina realizadas por médico, 2020-2021

Fuente: Fiorella Giannina Molinelli Aristondo, 2021. Elaboración: Impacto del uso de las herramientas de transformación 
digital en el Seguro Social de Salud – EsSalud, Perú.

Ventanilla Integrada Virtual del Asegurado (VIVA): a 
través de la plataforma web, los asegurados o repre-
sentantes de entidades empleadoras pueden realizar 
diversos trámites en línea tales como la validación 
de certificados particulares, el cobro de subsidios en 
línea correspondientes a los seguros14, entre otros. 
Con esto, EsSalud busca eliminar las barreras buro-
cráticas al asegurado.

VIVA ha logrado virtualizar el 40,0% del total de trá-
mites solicitados por asegurados, lo cual se ve reflejado 
en la reducción del 90,0% del tiempo de espera en aten-
ción y genera una menor asistencia de personas para el 
traslado de solicitudes de evaluación (Molinelli, 2021).

Sistema de Abastecimiento de Bienes Estratégicos 
SOL Analytics: este sistema provee el detalle de los 
stocks de medicamentos y bienes estratégicos en las 
redes asistenciales de farmacias (RAF) en Lima y Ca-
llao. Su propósito es optimizar el proceso de logística 
a través de tableros de control.

En diciembre de 2019, el porcentaje de medicamen-
tos y bienes estratégicos desabastecidos llegaba al 
15,8%. Con esta herramienta, esta proporción se re-
dujo a un promedio mensual de 7,5%. 

Lactancia Cero Trámites: su objetivo es que las ma-
dres de familia obtengan virtualmente el subsidio de 
lactancia a las 72 horas desde el nacimiento del bebé. 
Desde su ejecución en julio de 2018, la plataforma 
web permitió el cobro del 94,0% de los subsidios en 
menos de siete días hábiles.

Además, esta estrategia ha logrado que, en pro-
medio, el 58,0% de beneficiarias accedan al pago a 
través de Lactancia Cero Trámites, alcanzando un 
máximo de 96,0% de cobertura durante la primera 
ola de la pandemia (Molinelli, 2021). En la actualidad, 
la entidad ha logrado implementar billeteras móviles 
con el propósito de que el usuario no necesite acudir 
a una agencia bancaria.
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Gráfico R1.3. Porcentaje de beneficiarias de subsidio de lactancia cero trámites por mes, 2018-2021

Fuente: Fiorella Giannina Molinelli Aristondo, 2021. Elaboración: Impacto del uso de las herramientas de transforma-
ción digital en el Seguro Social de Salud – EsSalud, Perú.

Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos (UIAD): 
esta unidad, a partir de las políticas de big data y 
business intelligence, tiene como finalidad integrar 
y analizar la información proveniente de todas las 
áreas de EsSalud con el propósito de coadyuvar a la 
toma de decisiones estratégicas.

Según el informe de gestión de la entidad (EsSa-
lud, 2021), los principales reportes interactivos de la 
UIAD son: (i) el análisis de suspensión de citas, el cual 
examina de manera diaria la cantidad de citas médi-
cas suspendidas según médico y motivo dentro cada 
centro asistencia del país; (ii) el monitoreo de abas-
tecimiento de medicamentos a nivel nacional, (iii) la 
alerta de estancia prolongada, que de manera diaria 
mide la permanencia de los pacientes dentro de los 
centros de salud para que estos no excedan el tiem-
po debido; (iv) el cumplimiento de turnos asistencia-
les, por el cual se supervisa y controla el tiempo de 
trabajo del personal sanitario; (v) el monitoreo por 
video de la calidad del servicio, entre otros. Asimis-
mo, durante la pandemia ha contribuido a reportar (i) 
la evolución de casos confirmados; (ii) fallecidos por 

región, provincia, distrito y grupo etario, graficando 
cuantitativamente el índice de fallecidos de manera 
semanal; (iii) tasa de positividad, entre otros.

En la actualidad, EsSalud aún se encuentra en una 
etapa inicial del proceso de transformación digital 
como parte de la cultura organizacional institucio-
nal. Sin embargo, la implementación de estas estrate-
gias ha generado mejoras en la gestión en los ámbitos 
asistencial, administrativo y de atención al asegurado 
y en la toma de decisiones estratégicas haciéndoles 
frente a los problemas históricos que padece el sis-
tema de salud.

En la agenda pendiente, el Estado, como principal 
promotor de políticas de transformación digital, debe 
ir más allá de crear un marco regulatorio que facili-
te la implementación de las tendencias tecnológicas 
en los servicios públicos. Esto implica capacitar a las 
entidades públicas en cómo implementar la transfor-
mación digital dentro de la cultura organizacional de 
manera progresiva y fiscalizar el proceso hasta su eje-
cución final para extender los beneficios de la tecno-
logía en los demás subsistemas.
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Asimismo, la mayor cobertura y los mejores resultados 
en salud dependen de la disponibilidad y calidad del 
personal, lo cual suele ser más escaso en zonas rurales 
y urbanas de bajos recursos. Actualmente el Serums 
permite distribuir la oferta de profesionales de la salud 
especialmente en EESS en zonas urbanas y rurales con 
población de escasos recursos, con la finalidad de ga-

rantizar el acceso del servicio a la población económi-
camente vulnerable. 

Sin embargo, por un tema de incentivos, las plazas ofre-
cidas no son cubiertas en su totalidad debido a que no todas 
son remuneradas por un tema de presupuesto. El Recuadro 
2 realiza un breve análisis sobre el Serums y la disponibi-
lidad de recursos para impulsar las carreras en medicina.

Recuadro 2. Insuficientes plazas para el Serums como una limitante 
a expandir la oferta de profesionales de la salud

El Serums es un programa de servicio a la comunidad 
orientado a desarrollar actividades preventivo-pro-
mocionales, asistenciales, recuperativas y adminis-
trativas en EESS de primer y segundo nivel públicos o 
privados con convenio vigente (Minsa, 2018). Este fue 
creado en 1981 mediante la Ley 23330 con el objetivo 
de proveer profesionales de la salud y garantizar el 
acceso al servicio a la población de zonas rurales y 
urbanas de bajos recursos a nivel nacional.

 Este programa aplica para aquellos profesionales 
que culminaron sus estudios y cuentan con un título 
y colegiatura. Además, aplica como requisito indis-
pensable para ocupar cargos en entidades públicas, 
ingresar a los programas de segunda especialización 
y recibir becas o apoyo del Estado para estudios de 
posgrado (Peralta-Gómez et al., 2021).

Las plazas asignadas en cada convocatoria dependen 
de la disponibilidad de cada EESS, siguiendo determina-
dos criterios: (i) EESS categorizado, (ii) índice de pobreza 
monetaria, (iii) accesibilidad geográfica del EESS, (iv) 
equipo básico de salud, (v) equipamiento y condiciones 
de bienestar del EESS15(Peralta-Gómez et al., 2021). Ade-
más, los profesionales pueden aplicar a dos modalida-
des: plazas remuneradas y equivalentes (ad honorem).

A pesar de la importancia de este servicio, desde 
2008 no se adjudican una gran cantidad de plazas de-
bido a que estas no son remuneradas por un tema de 
limitaciones en el presupuesto (Gráfico R2.1 y Gráfi-
co R2.2). Además, la cantidad de plazas remuneradas 
ofertadas al año se han mantenido relativamente es-
tables desde el 2015, pese a las brechas en el personal 
de salud (ver Gráfico R2.3).

Gráfico R2.1. Cantidad de plazas Serums bajo la modalidad remunerada, 2008-2017

Fuente: Minsa, 2017. Elaboración: CPC.
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Gráfico R2.2. Cantidad de plazas Serums bajo la modalidad equivalente (ad honorem), 2008-2017

Fuente: Minsa, 2017. Elaboración: CPC.

Gráfico R2.3. Evolución de la oferta de plazas remuneradas del programa Serums según institución, 2000-2020

Fuente: Minsa, 2021d. Elaboración: CPC.
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Durante el periodo de la emergencia sanitaria se han 
aprobado normativas para agilizar el proceso de pos-
tulación virtual a las convocatorias del Serums, así 
como se han generado incentivos para incrementar 
el número de postulantes y garantizar la cobertura de 
las plazas ofertadas:

Resolución Ministerial 215-2020-Minsa: 

• Autorizó la postulación de aquellos profesiona-
les de la salud que no hayan aprobado el examen 
nacional de su carrera para las fases de adjudica-
ción complementaria nacional y equivalente

• Amplió los casos en los que el Comité Central del 
Serums permite a las instituciones ofertantes de 
plazas Serums cubrir sus plazas ofertadas16. 

Resolución Ministerial 612-2021-Minsa:

• Flexibilizó la distribución de horas semanales 
o mensuales para aquellos profesionales que no 

lograron ocupar una plaza remunerada y fueron 
asignados a una plaza ad honorem, reduciendo así 
el horario semanal de 36 a 18 horas.

• Autorizó que los serumistas realicen guardias 
comunitarias siempre y cuando sean voluntarias 
y programadas, de acuerdo con la necesidad del 
servicio y la certificación presupuestal, con un 
máximo de cinco guardias mensuales.

A futuro, se deberá evaluar el impacto de las medidas 
mencionadas. No obstante, pese a estas, el incremen-
to del presupuesto asignado para el 2022 (S/ 403,5 
millones) no es significativo respecto a años anterio-
res (2021: S/ 346,6 millones; 2020: S/ 363,5 millones), 
por lo que difícilmente se podrá expandir la cantidad 
de plazas remuneradas. Con la finalidad de cumplir 
el objetivo principal del Serums, resulta necesario in-
crementar la cantidad de plazas remuneradas, espe-
cialmente para médicos de familia en el primer nivel.

El primer nivel de atención, clave para la lucha contra la 
pandemia, ya presentaba brechas importantes previa-
mente. Según el Banco Mundial (2019), la infraestructura 
del primer nivel se encuentra desfasada debido a que 
está orientada particularmente a atender los problemas 
de salud materno-infantil, los cuales representaban, en 
1990, una de las principales cargas de enfermedades 
(45%). No obstante, datos del Institute for Health Me-
trics and Evaluation (2020) sugieren que la población en 
el Perú registra una mayor presencia de enfermedades 
crónicas y no transmisibles (67,9%) a 2019.

La situación del primer nivel ha empeorado desde inicios 
de la pandemia. Según información del Minsa (2021), el 
97,1% de los EESS públicos de primer nivel tenían una 
capacidad instalada inadecuada a 2020 (ver Gráfico 6). 
A nivel de regiones, son seis las que superan el umbral 
de 99,0% de EESS con capacidad inadecuada (Lambaye-
que, Lima Metropolitana y Callao, Loreto, Madre de Dios, 
Tacna y Ucayali) (Minsa, 2021a). Además, a 2021, el 50,6% 
de los EESS públicos del primer nivel no cuenta con un 
médico17 (Minsa, 2021d). 
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Asimismo, los recursos invertidos no priorizan al primer ni-
vel. Información del SIAF (MEF, 2021) muestra que tan solo 
el 25,0% del presupuesto, el 29,4% del personal y el 11,4% 
de los suministros se asignan al primer nivel de atención 

Gráfico 6. Porcentaje de EESS del primer nivel con capacidad instalada inadecuada, 2020

Nota: 1/ Considera al total de EESS del primer nivel de atención, excepto los del ámbito privado, los que no cuentan con categoría 
y los clasificados como otros.
Fuente: Minsa, 2021b. Elaboración: CPC.

para Lima Metropolitana (ver Gráfico 7). Esto demuestra la 
falta de planificación y priorización para fortalecer el pri-
mer nivel de atención, el cual debería de resolver entre el 
70,0% y 80,0% de los problemas en salud (EsSalud, 2019).
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Gráfico 7. Distribución de recursos en salud según nivel de atención en Lima Metropolitana, 2021

Nota: 1/ Para clasificar los EESS según niveles se utilizó la información registrada en el Renipress para cada ejecutora ubicada en 
Lima Metropolitana. La proporción del presupuesto corresponde al PIM asignado a cada ejecutora, según nivel de EESS. La propor-
ción del personal corresponde a la cuenta Personal y obligaciones sociales, de la genérica de gastos, y los detalles de subgenéricas 
servicios profesionales y técnicos y CAS, asignado a cada ejecutora según nivel de EESS. La proporción de suministros médicos 
corresponde al detalle de subgenérica suministros médicos; asignado a cada ejecutora según nivel de EESS. 
Fuente: Videnza, 2021; SIAF-MEF, 2021. Elaboración: CPC.

La situación del primer nivel no permite realizar trabajos 
de prevención y resolución temprana de enfermedades, 
lo que lleva a un colapso en los niveles II y III de atención. 
En ese sentido, como se documentó en el Informe de 
Competitividad 2021, se necesita potenciar la infraestruc-
tura, equipamiento y recursos humanos de los EESS del 
primer nivel, con énfasis en aquellos con categorías I-3 
(concentran a los pacientes que demandan atención am-

bulatoria) y I-4 (concentran a los pacientes que requieren 
internamiento y atención de partos sin complicaciones). 
Estos, no obstante, tan solo representan el 16,4% y 3,9% 
del total de 8.167 EESS del primer nivel del sector salud 
(Minsa y gobiernos regionales). En el caso de EsSalud, 
menos del 50% de los EESS del primer nivel (312) corres-
ponde a estas categorías (Susalud, 2022).

Gráfico 8. Distribución de EESS según subsistema de salud, 2021 (Cantidad de EESS y % del total)

Nota: 1/ Datos actualizados al 11 de enero de 2022. El gráfico incluye EESS en funcionamiento. Se excluye de la muestra a los SMA, 
los centros de salud ocupacional, los centros odontológicos, los centros oftalmológicos, los centros de cirugía estética y los centros 
médicos dedicados a la evaluación correspondiente para obtener la licencia de conducir.
Fuente: Susalud, 2022. Elaboración: CPC.
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En conjunto, toda esta capacidad limitada de respuesta 
del sistema de salud se vio reflejada en el impacto que 
tuvo la pandemia sobre las vidas humanas. Esto es un 
fenómeno que no solo se dio en el Perú, sino también en 
otros países del mundo. No obstante, en el caso perua-
no, el impacto registrado fue el más grande en compa-
ración con sus pares de la Alianza del Pacífico. Durante 
el periodo de marzo-diciembre de 2020 se observó en el 

Perú un exceso de mortalidad promedio de 92,2%, con un 
máximo de 195,9% en mayo de 2020, muy por encima del 
promedio de estos países (28,2%). Estas disparidades se 
agravaron durante enero-diciembre de 2021, periodo en 
el cual el Perú registró un exceso de mortalidad promedio 
de 104,2%, con un máximo de 283,2% reportado en abril 
de 2021, mientras que el promedio de los otros países fue 
de 41,6% (ver Gráfico 9).

Gráfico 9. Exceso de muertes por país, marzo de 2020-diciembre de 2021

Nota: 1/ Se entiende por exceso de muertes a la variación porcentual entre la cantidad de muertes semanales o mensuales duran-
te el periodo marzo 2020-diciembre de 2021 y la proyección de la cantidad de muertes acumuladas durante el mismo período en 
función de los datos registrados durante el 2015-2019.
Fuente: Our World in Data, 2022. Elaboración: CPC.

La vacunación contra la COVID-19 es una herramienta 
fundamental en la estrategia para reducir el impacto del 
virus sobre la salud, además de las estrategias para am-
pliar la capacidad del sistema de salud. Este proceso se 
inició lentamente en el Perú debido a la alta demanda 
por vacunas a nivel internacional, donde los países de-
sarrollados acapararon gran parte de las órdenes (Banco 
Mundial, 2021; Duke Global Health Institute, 2020), así 
como a la demora en la suscripción de contratos, que 
inició recién en enero de 2021 (Chávez, 2021)  las difi-
cultades y las fallas de gestión en materia de logística, 

infraestructura y disponibilidad del recurso humano 
(Huacles y Laura, 2021; OCDE, 2021). 

Recién el 9 de febrero de 2021 se inició la vacunación 
contra la COVID-19, comenzando con el personal de salud 
de primera línea. El Gráfico 10 muestra el número de días 
que tardó Perú en tener vacunado al 10,0%, al 15,0% y 
al 20,0% de su población, en comparación a otros países 
de la región. Como se puede apreciar, en el Perú tuvieron 
que pasar 142 días para tener al 10,0% de su población 
vacunada, a diferencia de países como Uruguay, Chile, 
Colombia y Brasil, que alcanzaron esta cifra a los 50, 81, 
125 y 127 días, respectivamente.
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Gráfico 10. Ritmo de vacunación del 10,0%, 15,0% y 20,0% de la población total de los países de la Alianza del Pacífico con dos 

dosis de vacunas, 2021 (cantidad de días)

Fuente: Harrison et al., 2022; Our World in Data, 2021. Elaboración: CPC.

Pese a este lento comienzo, el Perú va registrando avan-
ces importantes en el proceso de vacunación. En primer 
lugar, ha asegurado la disponibilidad de dosis, nego-
ciando más de 215,8 millones de dosis a diciembre de 
2021 (Minsa, 2021c; 2021e), de las cuales han llegado 
al país 68,9 millones al 29 de diciembre de 2021 (Minsa, 
2021b). En segundo lugar, ha desplegado a los equipos 
de vacunación y realizado siete Vacunatones y dieciséis 
VacunaFest con jornadas de vacunación de 36 horas con-
secutivas, con el objetivo de avanzar con el proceso. Así, 

al 14 de enero de 2021, el 83,9% de la población mayor 
de 12 años (población objetivo) cuenta con el esquema 
de vacunación completa (dos dosis). 

No obstante, todavía existen brechas por cerrar, par-
ticularmente en las regiones de la selva del país y Puno. 
Así, la región de Loreto (36,7% de la población objeti-
vo sin cobertura con dos dosis), Ucayali (32,1%), Ma-
dre de Dios (39,0%) y Puno (43,2%) registran una menor 
cobertura respecto al promedio nacional (16,1%) (ver 
Gráfico 11).
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Gráfico 11. Porcentaje de la población objetivo sin dos dosis según región (enero 2022)

Nota: 1/ Datos actualizados al 14 de enero de 2022.
Fuente: Dashboard de Vacunación CPC-Apoyo Consultoría, 2022. Elaboración: CPC.

A partir de octubre de 2021, el Minsa inició la campaña 
de vacunación para la tercera dosis contra la COVID-19 
priorizando al personal de salud, a los adultos mayores 
de 65 años y a las personas con algún tipo de inmuno-
deficiencia. Al 14 de enero de 2022, a nivel nacional se 
ha aplicado la tercera dosis a 5,5 millones de personas, 
que representan el 22,6% de la población mayor de 12 

años (ver Gráfico 12). Estos esfuerzos deben agilizarse 
para continuar con la vacunación de la población, es-
pecialmente en un contexto de tercera ola generada por 
la variante ómicron, la cual es más contagiosa, inclusi-
ve entre la población con un esquema de inmunización 
completa (dos dosis) (Burki, 2021; Plesner et al., 202118).
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Gráfico 12. Porcentaje de la población mayor de 12 años que cuenta con la tercera dosis según grupo etáreo, 14 de enero de 2022

Fuente: Dashboard de Vacunación CPC-Apoyo Consultoría. Elaboración: CPC.

Según estudios realizados, la efectividad de las vacunas 
contra la COVID-19 se reduce conforme pasa el tiempo 
desde la aplicación de la segunda dosis (Katikireddi et 
al., 2021) y en casos de infección con la variante ómi-
cron. En esta línea, la Agencia de Seguridad de Salud del 
Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés) indicó que 
la protección contra la COVID-19 en casos de pacientes 
sintomáticos a las 25 semanas después de la segunda 
dosis de vacuna podría ser menor a 10,0% para la va-
riante ómicron, en comparación con el 40,0% para la 
variante delta (Burki, 2021). Asimismo, Discovery Health 
(2021) encontró que la protección de las vacunas contra 
la COVID-19 en Sudáfrica luego de los cuatro meses de 
haberse aplicado la segunda dosis asciende al 25,0%. 
Pfizer (2021), entretanto, afirma que aquellas personas 
que recibieron dos dosis de la vacuna presentaron, en 
promedio, una reducción de más de 25 veces en las de-

fensas contra la variante ómicron, en comparación con 
las variantes anteriores. Sin embargo, estudios muestran 
que contar con una tercera dosis incrementa las defen-
sas de la población ante la variante ómicron (Buchan et 
al., 2022; Pfizer, 2021) y una mejor protección para evitar 
hospitalizaciones y muertes (OMS, 2021). 

En Perú, los datos de casos positivos, cantidad de hos-
pitalizaciones y fallecidos respaldan los hallazgos de la li-
teratura. La efectividad y la cobertura de las vacunas han 
permitido que, a pesar de alcanzar niveles de casos po-
sitivos diarios superiores al máximo histórico registrado 
durante la segunda ola, la cantidad de fallecidos sea signifi-
cativamente menor respecto a lo registrado en olas anterio-
res (ver Gráfico 13). Además, según datos del Dashboard de 
Vacunación del CPC y Apoyo Consultoría, el 89,8% de los fa-
llecidos por COVID-19, durante el periodo octubre 2021-ene-
ro 2022, no contaban con ninguna dosis de vacunas.

Gráfico 13. Evolución de contagios y fallecidos diarios en Perú (14 de enero de 2022)

Nota: 1/ Los datos corresponden al promedio de casos y muertes diarias de los últimos siete días.
Fuente: Our World in Data, 2022. Elaboración: CPC.
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La implementación de medidas de salud pública respalda-
das por la evidencia científica, como la vacunación, con-
tribuyen a reducir el impacto en la salud de la COVID-19 
y evitar el congestionamiento del sistema de salud, espe-
cialmente respecto a hospitalizaciones y cuidados inten-
sivos. Sin embargo, luego de casi dos años de emergencia 
sanitaria, el Ejecutivo viene implementando medidas res-
trictivas, con un alto costo económico y baja eficacia en el 
manejo de la pandemia (The Economist, 2022).

En 2020, con la declaración de la emergencia sani-
taria, el Gobierno optó por tomar una medida drástica 

de inmovilización social (Decreto Supremo 044-2020-
PCM), la cual duró 106 días (16 de marzo-30 de junio), 
y dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarente-
na) y la restricción de circulación del público para toda 
actividad distinta a la prestación y acceso a servicios y 
bienes esenciales. Estas medidas limitaron la asisten-
cia a centros, servicios y establecimientos de salud y de 
diagnóstico por parte de la población (ver Gráfico 14), 
generaron un costo económico pronunciado (–11,0% 
del PBI en 2020) y no condujeron a la contención de las 
dos primeras olas.

Gráfico 14. Población con algún problema de salud crónica que buscó atención en salud

Fuente: Videnza, 2021. Elaboración: CPC.

Lavado et al. (2021), al estudiar el impacto de las 
medidas implementadas por el Gobierno, no encon-
traron una relación clara entre la rigurosidad de las 
medidas de restricción y el número de casos positivos 
con COVID-19. Por el contrario, observaron una rela-
ción negativa entre la severidad de las restricciones 
y la actividad económica, especialmente en sectores 
como restaurantes y retail. Inclusive, medidas como 
la inmovilización ciudadana total y la de los domingos 
registran un efecto contraproducente en contener la 
propagación del virus. En contraste, medidas sanitarias 
como la vacunación o el uso de mascarillas sí fueron 

efectivas para reducir el avance de la COVID-19 sin afec-
tar la actividad económica.  

Recientemente, a raíz de variantes más contagiosas y 
menos letales, diversos gobiernos han empezado a flexi-
bilizar sus medidas restrictivas con la finalidad de brindar 
respuestas cada vez más eficientes en cuanto al manejo 
de la pandemia, que impliquen un menor costo económi-
co y social y eviten la generación de cuellos de botella en 
la provisión de bienes y servicios, clave (salud, comercio, 
etc.). Así, en EE. UU., el Centro de Control de Enfermeda-
des (CDC, por sus siglas en inglés) redujo la cantidad de 
días del periodo de aislamiento de 10 a 5 e impulsó la im-
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plementación de campañas de mapeo de casos (testing). 
Además, el Gobierno ha desplegado una serie de incen-
tivos y normativas para impulsar la tasa de vacunación 
completa (The Economist, 2022).

Si bien en Perú el Ejecutivo ha implementado medidas 
similares como la reducción del tiempo de aislamiento 
obligatorio (de 14 a 10 días), aún persiste el uso de medi-
das poco efectivas en cuanto al manejo de la pandemia 
y de difícil fiscalización, tales como los múltiples cam-
bios de horario para el toque de queda o el cierre de es-
pacios abiertos.

ASEGURAMIENTO

En materia de aseguramiento, el sistema de salud peruano 
registra avances importantes en cuanto a la cobertura de 
la población. En 2010, se reportó que el 63,5% de la po-
blación estaba afiliado a algún seguro de salud, mientras 
que en 2020 esta cifra representó al 77,2% de la población, 
según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI). Las últimas disposiciones del Gobierno en 2019 
apuntan a que, de manera progresiva, cerca al 100% de 
la población se encuentre afiliada a algún seguro debido 
a la disposición de que todo ciudadano que viva en el te-
rritorio nacional sería afiliado al SIS bajo el Plan Esencial 
de Aseguramiento en Salud (PEAS), de manera gratuita. 

Asimismo, en mayo de 2021 el Ejecutivo autorizó a 
las Instituciones Administradoras de Fondos de Ase-
guramiento en Salud (Iafas) del SIS a financiar, hasta 
diciembre de 2021, la cobertura del PEAS y del Plan 
Complementario de los afiliados al plan SIS para to-
dos19 y a todo peruano residente que no cuente con 
algún seguro de salud, al margen de su condición so-
cioeconómica20. Para ello se habilitó una transferencia 
de S/ 250,0 millones por parte del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas (MEF). Posteriormente, en julio de 2021, 
se autorizó a la Institución Administradora de Fondos 
de Aseguramiento de Salud Fondo Intangible Solidario 
de Salud (FISSAL) a cubrir el Listado de Enfermedades 
de Alto Costo y de Enfermedades Raras y Huérfanas, y 
amplió los beneficios para los afiliados al SIS Microem-
presas y para peruanos no residentes, asignando S/ 2,5 
millones21. En noviembre de 2021, la Ley de Presupues-
to del Sector Público para el Año Fiscal 2022 amplió la 
vigencia de los beneficios antes mencionados hasta di-
ciembre de 2022, para lo cual se asignó un presupuesto 
al SIS de S/ 500,0 millones.

Si bien estas disposiciones incrementan la afiliación y la 
cobertura de la población respecto a diversos planes y 
beneficios, representan una presión importante sobre el 
SIS para convertirse en una verdadera Iafas que garanti-
ce la prestación oportuna del servicio, situación que no 
se da en la actualidad. Esto se debe a que la institución 
no gestiona riesgos, no controla costos y no mantiene 
satisfecho al usuario (Arce et al., 2017). Además, aún no 
existe una definición clara ni actualización de los planes 
complementarios. 

Parte del problema por el cual el SIS no se transfor-
ma en una verdadera Iafas radica en que los fondos se 
asignan bajo la lógica de programas presupuestales del 
Sistema de Presupuesto por Resultados y vía presu-
puesto histórico. Esta lógica y fragmentación del finan-
ciamiento conlleva a que el SIS solo concentre el 7,2% 
del presupuesto asignado a la función salud a 2021, 
con lo cual no puede implementar de manera efectiva 
mecanismos de incentivos o de indicadores de calidad 
para asegurar una adecuada prestación al ciudadano. 
Asimismo, siendo sus recursos parte de los programas 
presupuestales, el diseño apunta hacia indicadores de 
alcance (e. g., número de pruebas de diagnóstico rea-
lizadas) y no de impacto resolutivo (Comisión de Pro-
tección Social, 2017). 

A lo anterior se suma que existe una brecha impor-
tante en cuanto a la protección del ciudadano, expre-
sada por las amplias diferencias entre gasto corriente 
por afiliado del SIS frente al afiliado de EsSalud, la 
cual se ha incrementado en el 2021 (ver Gráfico 14).      
En 2021, el gasto anual de esta última entidad fue S/ 
1.025,9 al año por afiliado, el cual era 1,5 veces el co-
rrespondiente al gasto por afiliado en el SIS (S/ 701,0) 
(ver Gráfico 15). 

Asimismo, si se considera solamente a los afiliados 
al SIS en las distintas regiones, se ve que también existe 
amplia desigualdad: mientras que en la región Moque-
gua el gasto por afiliado es de S/ 1.521,3, en la región 
Lambayeque el gasto asciende a S/ 388,6 (ver Gráfico 16). 
Esta brecha no permite que los ciudadanos tengan acce-
so a un servicio de salud bajo las mismas condiciones. 
La diferencia por afiliado del SIS entre la región de me-
nor y mayor gasto corriente se ha incrementado consi-
derablemente en el 2021 (S/ 1.132,7), en contraste con el 
registrado prepandemia (S/ 757,4; Cajamarca: S/ 255,9; 
Moquegua: S/ 1.013,3).
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Gráfico 15. Gasto corriente por afiliado al SIS y a EsSalud, 2016-2021

Nota: 1/ Los datos de afiliados y del PIM del SIS están actualizados a setiembre y diciembre del 2021, respectivamente. Los datos 
de afiliados y presupuestos de EsSalud están actualizados a setiembre y noviembre del 2021. Para el caso de EsSalud se han consi-
derado todos los egresos del año: compra de bienes, gastos de personal, servicios prestados, tributos, gastos diversos de gestión, 
gastos financieros y otros.
Fuente: SIS, SIAF-MEF, EsSalud; 2016-2021. Elaboración: CPC.

Gráfico 16. Gasto corriente por afiliado al SIS, 2021 (S/)

Nota: 1/ Para estimar el presupuesto del gasto corriente del SIS se ha considerado el PIM de la división funcional salud individual, 
para cada Gobierno regional. De este monto, se incluyeron los siguientes gastos corrientes de la estructura genérica de gasto: (i) 
personal y obligaciones, (ii) pensiones y otras prestaciones sociales, (iii) bienes y servicios y (iv) otros gastos.
Fuente: SIAF-MEF, 2021. Elaboración: CPC.
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Por otra parte, tal como se documentó en versiones an-
teriores de este informe, el SIS todavía no cuenta con un 
directorio que le brinde una mayor institucionalidad a la 
toma de decisiones de la entidad. En 2017 se dispuso la 
creación de un directorio, el cual a la fecha no se ha insta-
lado. Este, no obstante, debería implementarse con una 
conformación distinta a la propuesta en ese año debido 
a los cambios que se dieron en 2019 asociados al acceso 
universal a cobertura de salud. 

Finalmente, debe resaltarse la coyuntura actual, en 
la que existen propuestas del Gobierno para fusionar 
al sistema de salud en uno solo. Esto tendrá impacto 
en los pilares de la separación de funciones analizados 

previamente, en particular sobre la prestación y el ase-
guramiento/financiamiento. Precisamente, el Recuadro 
3 describe brevemente algunas vías de interconexión 
entre subsistemas a través de la compraventa de ser-
vicios. Estos mecanismos permitirían a los ciudadanos 
atenderse, independientemente de las brechas corres-
pondientes a su propio subsistema, y sin la necesidad 
de fusionar al sistema de salud que, si bien es un ideal 
de largo plazo, podría traer problemas en el corto pla-
zo debido a la heterogeneidad en las capacidades de 
los agentes de cada subsistema y a las complejidades 
en el manejo de recursos de diversas fuentes (contribu-
ciones y subsidios).

Recuadro 3. Compraventa de servicios para interconectar los subsistemas

En los últimos dos años el Ejecutivo se ha mostra-
do a favor de unificar el sistema nacional de salud a 
través de la fusión del SIS y EsSalud con el objetivo 
de democratizar la prestación de los servicios sanita-
rios y garantizar el acceso a los más necesitados. Uno 
de los últimos mensajes se dio en octubre de 2021, 
en el cual se mencionó la intención del Ejecutivo de 
presentar un proyecto de Ley para integrar a ambas 
entidades en el ámbito de la prestación y el finan-
ciamiento, de manera progresiva (El Peruano, 2021).

Sin embargo, la fusión de ambas instituciones no 
resolvería el problema de fraccionamiento del siste-
ma de salud e impactaría negativamente el acceso y 
la calidad de los servicios de salud que actualmente 
gozan los afiliados, especialmente a los de EsSalud, 
explicado en gran parte por las diferentes condicio-
nes iniciales de cada entidad.

En cuanto a la cantidad de afiliados, el SIS cuen-
ta con más de 25,4 millones de afiliados activos22. En 
los últimos dos años, el SIS ha registrado una tasa 
promedio de crecimiento anual en sus afiliados de 
12,5%, impulsado principalmente por el decreto de 
urgencia que garantiza el aseguramiento universal 
en salud, el cual garantiza la afiliación gratuita a todo 
residente que no esté afiliado a algún seguro de sa-
lud. Por el contrario, EsSalud registra más de 11,8 mi-
llones de afiliados23, de los cuales el 78,9% aportan 
mensualmente el 9,0% de su salario bruto mensual.

Dada la carga de afiliados que registra el SIS, resul-
ta fundamental que esta entidad opere como una 
verdadera aseguradora, minimizando riesgos y ga-
rantizando la prestación oportuna y de calidad a sus 
afiliados. Para ello, es necesario que el SIS cuente con 
un presupuesto con cierto grado de predictibilidad y 
acorde a los objetivos a largo plazo de la entidad. Sin 
embargo, el SIS solo registra un presupuesto equiva-
lente al 7,2% del asignado a la función salud, y desde 
mayo de 2021 sus afiliados cuentan con acceso gra-
tuito a sus planes complementarios, reduciendo los 
ingresos provenientes de los aportes. Por el contrario, 
EsSalud, al contar con una proporción relativamente 
estable de afiliados que aportan el 9,0% de sus ingre-
sos mensuales garantiza una mejor planificación del 
servicio brindado a sus asegurados. Estas diferencias 
entre ambas entidades explican la brecha de gasto 
promedio por afiliado (ver Gráfico 14), la cual se po-
dría cerrar en un plazo no menor a 10 años (Instituto 
Peruano de Economía, 2021).

Otro aspecto relevante es la prestación del ser-
vicio de salud. Los afiliados al SIS pueden atender-
se en EESS del Minsa o de los gobiernos regionales, 
mientras que EsSalud cuenta con una red prestacio-
nal propia. La composición de los EESS entre ambos 
subsistemas varía, ya que el Minsa y los gobiernos re-
gionales cuentan en su mayoría con EESS de primer 
nivel, mientras que la red prestacional de EsSalud 



366

INFORME DE COMPETITIVIDAD 2022
co

ns
ej

o 
pr

iv
ad

o 
de

 c
om

pe
ti

ti
vi

da
d 

pe
rú

7

está compuesta principalmente por EESS de segun-
do y tercer nivel.

Si bien resulta beneficioso complementar ambos 
subsistemas para garantizar a los afiliados del SIS y 
EsSalud acceso a una mayor oferta de EESS (Institu-
to Peruano de Economía, 2021), mecanismos como 
la compraventa de servicios garantizarían el mismo 
objetivo en un menor plazo, evitando los problemas 
de gestión y financieros que generaría fusionar am-
bas entidades. Así, a modo de ejemplo, un ciudadano 
de Huamanga (Ayacucho) que esté asegurado al SIS 
y requiera atención en un EESS de segundo nivel no 
tendría que desplazarse por más de una hora hasta la 
provincia de Vilcas Huamán para atenderse; tan solo 
tendría que ir al hospital de EsSalud (Hospital II de 
Huamanga) de su misma localidad para recibir aten-
ción oportuna, financiada por el SIS (Minsa, 2021e).

Finalmente, los niveles de satisfacción que registran 
los afiliados resultan ser mayores en el caso de EsSa-
lud respecto al servicio brindado en EESS del Minsa o 
gobiernos Regionales. Según datos de la última En-
cuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud, 
a 2016, el 66,7% de los usuarios de consulta externa en 
EESS del Minsa o gobiernos regionales se encuentran 
satisfechos con el servicio, mientras que para el caso 
de EsSalud el porcentaje asciende a 74,9%, y en mayor 
medida para las asociaciones público-privadas (APP) 
de bata blanca de la entidad (mayor al 83,0%).

Dadas las diferencias de ambos, la unificación del 
sistema de salud público perjudicaría a ambos afilia-
dos en cuanto al acceso y calidad del servicio de sa-
lud.  Además, dado que los fondos y las reservas de 
EsSalud son intangibles, se requeriría un cambio en 
el artículo 12 de la Constitución para unificar el siste-
ma de salud. Entidades como Videnza y Redes (2020) 
proponen como salida alternativa mancomunar los 
fondos de las dos Iafas en dos cuentas independien-
tes, pero con una sola institución que las administre.

Previo a implementar cualquier otro tipo de ini-
ciativa, se debería empezar por un proceso de sepa-
ración de las funciones; solo entonces el proceso de 
unificación podría ser viable. Además, existen otras 
medidas que garantizarían un mayor acceso a la ofer-
ta de servicios de salud, como la ya mencionada com-
praventa de servicios.

Este mecanismo permitiría que las Iafas SIS y EsSalud 
cuenten con una red de EESS, tanto públicos como 
privados, donde sus asegurados puedan acceder al 
servicio de salud. Para implementar este mecanis-
mo, se requieren de dos condiciones preexistentes: 
(i) contar con un sistema de información común en-
tre todos los EESS, para garantizar la interoperativi-
dad entre los subsistemas, y (ii) firmar convenios y 
contratos de largo plazo que definan los costos, las 
prestaciones, el volumen de servicios y los estánda-
res de calidad que deben cumplir las Ipress con las 
Iafas. Cabe resaltar que la firma de estos convenios 
requiere de algún mecanismo de compensación que 
respalde el pago oportuno a las Ipress por parte de 
las Iafas (De Habich, 2021).

A modo de ejemplo, en Chile, el Fondo Nacional de 
Salud (Fonasa), asegurador público, cuenta con una 
red amplia de Ipress de diversos subsistemas a través 
de contratos transparentes y mecanismos de pago 
ágiles. Fonasa propone una lista de precios para cada 
prestación en salud, según el tipo de seguro. El Minis-
terio de Salud y el de Hacienda determinan y aprue-
ban el valor referencial de dichas prestaciones, las 
cuales se publican posteriormente en el Libro Arancel 
Fonasa, que es de acceso público.

Además, Fonasa cuenta con mecanismos ágiles 
que garantizan el pago por compensación en un plazo 
no mayor a cinco días hábiles, dependiendo de dónde 
adquirió el beneficiario su cobertura. Por un lado, si 
se adquiere por el portal web de Fonasa, el proceso 
de pago es casi automático: el prestador debe activar 
el bono del beneficiario para que el sistema procese 
de manera diaria los servicios de salud prestados y 
notifique durante las madrugadas las cobranzas rea-
lizadas y los montos totales para iniciar el proceso de 
pago. Por otro lado, si se adquiere directamente en el 
EESS, el sistema registra las prestaciones efectuadas 
durante un periodo, el prestador puede elegir la fecha 
de cierre para realizar el proceso de cobranza, y el sis-
tema genera un listado detallado del monto total que 
Fonasa debe pagar. En el caso de que el afiliado hu-
biese adquirido su plan de manera física (en papel), 
el prestador debe presentar en el banco la totalidad 
de bonos por cobrar para que, luego de cinco días 
hábiles, Fonasa realice el depósito correspondiente.
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PROPUESTAS

En el Informe de Competitividad 2021 se planteó una serie 
de propuestas vinculadas al determinante que explica 
el desempeño del sistema de salud en el Perú: organi-
zación de los servicios de salud. Para impulsar mejoras 
en este determinante, las propuestas estuvieron orien-
tadas a promover la separación y optimización de fun-
ciones. En este informe se insiste en la importancia de 
estas propuestas, particularmente debido al impacto 
de la COVID-19 y la puesta en evidencia de las falencias 
del sistema. En ese sentido, las propuestas clave para el 
2022, según el determinante del presente capítulo, son 
las siguientes:

ORGANIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD

RECTORÍA

1. Crear una Secretaría de Conducción Estratégica, 
dependiente del Despacho Ministerial, para la con-
ducción de los procesos de planeamiento y del diseño 
de política.

Se insiste en esta medida debido a que la planificación 
en el sector requiere de un órgano especializado que se 
dedique a evaluar y hacer el análisis específico de las 
políticas y la orientación que requiere el sector salud 
para fortalecer el sistema, de cara a brindar un servicio 
eficiente a los ciudadanos. 

Con dicho fin, se propone la creación de la Secretaría 
de Conducción Estratégica. Esta dependería del Despa-
cho Ministerial, por lo que contaría con autonomía su-
ficiente para conducir el proceso de planeamiento y el 
diseño de políticas. Asimismo, en el marco de su crea-
ción, la Secretaría deberá implementar un proceso de 
planificación estratégica y de definición de prioridades 
de salud 2022-2027, a través del plan estratégico sec-
torial que incorpore la integración del sistema de salud 
(con diversos mecanismos, como las redes integradas 
de salud (RIS) y la compraventa de servicios) con el ob-
jetivo de garantizar el acceso universal, la continuación 
del proceso de vacunación y el cierre de brechas en el 
primer nivel de atención. 

1.1. Establecer una Unidad de Monitoreo y Seguimiento.

Se plantea la creación de una Unidad de Monitoreo y 
Seguimiento que dependería de la Secretaría de Con-
ducción Estratégica. Asimismo, dentro de esta unidad, 
se puede definir a un equipo especializado, similar al del 
Delivery Unit de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
para hacer seguimiento a las prioridades del sector a 
través de rutinas específicas (reuniones de cumplimien-
to con el ministro de Salud, informes mensuales, entre 
otros). Esta dependencia sería fundamental para velar 
por el cumplimiento de las prioridades, como por ejem-
plo aquellas asociadas al fortalecimiento del sistema de 
salud y los avances regionales en el proceso de vacuna-
ción para enfrentar a la COVID-19.

PRESTACIÓN

2. Implementar las Ugipress para la gestión de la pres-
tación de los servicios de salud en Lima Metropolitana 
y las regiones. 

Se insiste en la necesidad de implementar las unidades de 
gestión de instituciones prestadoras de servicios de salud 
(Ugipress) para hacer efectiva la separación de funciones. 
Durante la COVID-19, se hizo evidente el choque entre rec-
toría y prestación, lo que dio como resultado que estas 
dos funciones, tan importantes, no tuvieran los resultados 
esperados con respecto a la toma de decisiones para for-
talecer al sector y la ejecución de las medidas necesarias 
para hacer realidad este fortalecimiento, respectivamente.

Por ello, siguiendo con la propuesta de EsSalud en 
su Libro Blanco (2019), se plantea que la Ugipress sea la 
institución responsable de administrar la prestación de 
servicios de salud a través de la gestión integral de las 
Ipress. Esta entidad sería la que estaría a cargo del mane-
jo de recursos (administración y procesos) y de la gestión 
clínica, entre otros, de manera que asegure que los pa-
cientes reciban los servicios que necesitan y en el tiempo 
requerido. La estructura propuesta en la versión previa 
al informe se mantiene:

• Una Ugipress por cada región, que incluya la gestión 
de EESS de primer y segundo nivel. Cada una de estas 
Ugipress estaría adscrita al Gobierno regional. 
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• Una Ugipress para Lima, que incluya los EESS de 
primer y segundo nivel. Esta Ugipress estaría adscrita 
al Minsa bajo la forma de un organismo público eje-
cutor (OPE). 

• Una única Ugipress a nivel nacional que maneje los 
EESS de tercer nivel de todo el país. Esta Ugipress debe 
ser una OPE, también adscrita al Minsa.

Los funcionarios y servidores públicos de estas Ugipress, 
además, serían contratados de forma priorizada bajo la 
propuesta planteada por el CPC en el capítulo Eficiencia 
del sector público, a través de un proceso meritocrático 
y bajo nombramiento regulado.

3. Fortalecer y ampliar la oferta de salud, con énfasis 
en el primer nivel de atención, a través de instrumen-
tos como el Plan de Inversiones de Largo Plazo y la 
compraventa de servicios.

Fortalecer al primer nivel de atención es fundamental 
para mejorar el desempeño del sistema de salud. Por 
ello, se insiste en esta propuesta, con el objetivo de que 
los ciudadanos tengan servicios de calidad a través de 
una mayor prevención y capacidad resolutiva en el pri-
mer nivel. Para la planificación y supervisión del plan, 
el liderazgo lo debe tener la Secretaría de Conducción 
Estratégica. Para la ejecución se deben utilizar los meca-
nismos que se proponen en el capítulo Infraestructura, 
entre los cuales se encuentran la modalidad de proyectos 
especiales de inversión pública (PEIP) o el empaqueta-
miento de proyectos para implementar la modalidad 
Gobierno a Gobierno con el soporte de una project ma-
nagement office (PMO). 

Asimismo, en el corto plazo se deben implementar 
mecanismos de intercambio prestacional (compraven-
ta de servicios) entre el Minsa, EsSalud y el sector priva-
do. Esto permitirá incrementar la oferta de servicios de 
salud a los que tiene acceso un afiliado e “interconectar” 
los subsistemas.

ASEGURAMIENTO

4. Reducir la fragmentación de los fondos públicos de 
salud, para que el SIS maneje gradualmente un pre-
supuesto mayor al actual 7,2% de la función salud.

Se insiste en esta propuesta para fortalecer al SIS como 
asegurador. Esto incluye tener reglas claras para la trans-
ferencia del MEF al SIS en función de personas aseguradas, 
riesgos y, consecuentemente, la entrega de un paquete 
definido de servicios que tome como referencia al PEAS y 
los planes complementarios, que se podrá ajustar según 
el análisis de los patrones de consumo de los asegurados.

Además, la propuesta busca reducir la fragmentación 
de las vías de financiamiento actuales, pasando a solo tres 
fuentes (presupuesto histórico, transferencias SIS y RDR). 
En el mediano plazo, se espera que el presupuesto histó-
rico sea parte de transferencias SIS. Con ello, este último 
tendría un esquema de financiamiento adecuado y la ca-
pacidad de exigir calidad a los prestadores del servicio. 

Adicionalmente, se requiere la adopción de criterios 
para el cierre de brechas entre las primas de los asegura-
dos del SIS y las de EsSalud en un plazo de 5 a 10 años. Para 
consolidar al SIS, se debe realizar la mancomunación de 
fondos públicos: en un inicio, con tres cuentas separadas 
para el SIS subsidiado, el SIS contributivo y el SIS semicon-
tributivo; finalmente, se deben establecer los mecanismos 
de pago entre el SIS como Iafas pública y las Ugipress. 

5. Crear un directorio independiente del SIS para garan-
tizar una mayor institucionalidad.

El Decreto Legislativo 1346 dispone la creación de un di-
rectorio, el cual nunca se implementó. Por dicha razón, 
debe retomarse esta medida a través de una norma con 
rango de ley. Además, a la luz de los cambios recientes en 
materia de aseguramiento universal, tendría que incluir 
a los siguientes representantes: (i) un representante del 
MEF, (ii) un representante del Minsa, (iii) el jefe del SIS, 
(iv) el secretario general de la PCM, (v) un representante 
de seguros del sector privado o experto independiente, 
y (vi) un representante de la Superintendencia de Banca 
y Seguros (SBS) con nivel de superintendente adjunto.
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SEGUIMIENTO Y CUADRO RESUMEN DE PROPUESTAS

En los Informes de Competitividad 2020 y 2021 se plantea-
ron propuestas con la finalidad de fortalecer el sistema 
de salud, haciendo énfasis en la institucionalidad de 
este. De este grupo, solo dos propuestas fueron consi-
deradas en diversos espacios del sector público (como 
el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 
―en adelante el Plan―, decretos supremos, decretos 
de urgencia, entre otros), pero no registran avances 
importantes. En este nuevo informe se insiste en la im-
plementación de las propuestas previamente plantea-
das debido a los retos asociados a la pandemia y las 
condiciones preexistentes del sistema de salud (sistema 
fragmentado y segmentado).

Crear una Secretaría de Conducción Estratégica, de-
pendiente del Despacho Ministerial, para la conduc-
ción de los procesos de planeamiento y del diseño 
de política (incluyendo una unidad de monitoreo y 
seguimiento): hasta el momento, no hay avances en 
esta propuesta. En 2021, a través de la Resolución Se-
cretarial 135-2021/Minsa, el Minsa creó la Unidad Fun-
cional (UF)24 de Inteligencia Estratégica. Esto no implica 
modificación a la estructura del ministerio, ya que la UF 
solo es un equipo de trabajo, ni presupuesto adicional o 
creación de nuevos cargos. Si bien esta UF podría servir 
como un equipo de seguimiento, difícilmente tiene la 
institucionalidad para poder hacer el monitoreo nece-
sario de las prioridades del sector que respondan a la 
conducción estratégica. 

Establecer la obligatoriedad de elaborar el informe 
anual del estado de la salud y del desempeño del siste-
ma de salud y retomar la encuesta de satisfacción del 
usuario: no hay avances registrados a la fecha.

Crear un consejo de análisis técnico de las políticas en 
salud: no hay avances registrados a la fecha.

Reincorporar funciones relativas a categorización y 
acreditación de Ipress en Susalud: no hay avances re-
gistrados a la fecha.

Implementar las Ugipress para la gestión de la presta-
ción de los servicios de salud en Lima Metropolitana y 
las regiones: no hay avances registrados a la fecha.

Fortalecer y ampliar la oferta de salud, con énfasis en 
el primer nivel de atención, a través de instrumentos 
como el Plan de Inversiones de Largo Plazo y la compra-
venta de servicios: no hay avances registrados a la fecha. 
Cabe resaltar que ya existen precedentes para implemen-
tar un contrato Gobierno a Gobierno (G2G) en el sector 
salud, como es el caso de los hospitales Antonio Lorena 
de Cusco y Sergio Bernales de Lima a través del contrato 
de USD 290 millones en total, entre el Programa Nacional 
de Inversiones en Salud (Pronis) y el Gobierno de Francia.

Reducir la fragmentación de los fondos públicos de 
salud, para que el SIS maneje gradualmente un presu-
puesto mayor al actual 7,2% de la función salud: no hay 
avances registrados a la fecha.

Crear un directorio independiente del SIS para garan-
tizar una mayor institucionalidad: no hay avances re-
gistrados a la fecha.

Implementar progresivamente las redes integradas 
de salud siguiendo la priorización del Plan Nacional 
de Competitividad y Productividad, con las condicio-
nes para garantizar la eficiencia en la prestación del 
servicio: el avance sigue siendo muy limitado. El 27 de 
mayo se aprobó el Decreto Supremo 019-2020-SA, regla-
mento de la ley que establece la conformación y el fun-
cionamiento de las RIS25. Si bien el reglamento prioriza 
el pago per cápita para financiar las prestaciones y al 
primer nivel de atención e incluye criterios geográficos, 
poblacionales, de acceso y densidad poblacional para la 
conformación de las RIS, este solo incorpora en las RIS a 
los EESS del sector salud (Minsa o gobiernos regionales), 
y no incluye desde el inicio la incorporación de otros sub-
sistemas. Asimismo, en julio de 2021, el Minsa aprobó el 
decreto supremo con la actualización del Plan Esencial 
de Aseguramiento en Salud de alcance a todas las Iafas, 
Ipress y Ugipress, pero los planes complementarios si-
guen sin una definición precisa.

Definir estrategia de compra de medicamentos consi-
derando evaluación de tecnologías sanitarias y los di-
ferentes tipos de medicamentos: todavía no se aplica la 
propuesta basada en la matriz de Kraljic, la cual clasifica 
los suministros al considerar el impacto financiero de la 
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compra y el riesgo de incumplimiento. Además, no se 
extendieron los plazos asignados en el Decreto Supremo 
018-2020-SA para que la Digemid acepte los certificados 
de buenas prácticas de manufactura (BPM) de los orga-
nismos reguladores de los países de origen categorizados 
como nivel IV por la OMS.

Tercerizar la gestión del Sistema Único de Información 
en Salud (SUIS) y del abastecimiento de medicamentos 
a través de asociaciones público-privadas: no hay avan-
ces registrados a la fecha.

CUADRO RESUMEN DE PROPUESTAS

FACTOR: SALUD

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2021 ESTADO ACTUAL ACTORES 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Organización 
de los servicios 

de salud

1

Crear una Secretaría 
de Conducción 

Estratégica, 
dependiente 
del Despacho 

Ministerial, para 
la conducción de 
los procesos de 

planeamiento y del 
diseño de política.

Alta
No se registran avances 
en la implementación 

de la propuesta.
Minsa Decreto 

Supremo

1.1

Establecer 
una Unidad de 

Monitoreo y 
Seguimiento.

Alta

En 2021, a través de la 
Resolución Secretarial 

135-2021/Minsa, el 
Minsa creó la Unidad 

Funcional (UF) de 
Inteligencia Estratégica. 

Si bien esta UF podría 
servir como un equipo 

de seguimiento, 
difícilmente tiene 

la institucionalidad 
para poder hacer el 

monitoreo necesario 
ante la falta de 
presupuesto y 

puestos de trabajo 
incorporados.

Minsa Decreto 
Supremo

2

Establecer la 
obligatoriedad de 

elaborar el informe 
anual del estado 
de la salud y del 
desempeño del 

sistema de salud y 
retomar la encuesta 
de satisfacción del 

usuario.

Baja
No se registran avances 
en la implementación 

de la propuesta.
Minsa Ley

3

Crear un consejo 
de análisis técnico 
de las políticas en 

salud. 

Baja
No se registran avances 
en la implementación 

de la propuesta.
Minsa Ley
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FACTOR: SALUD

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2021 ESTADO ACTUAL ACTORES 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Organización 
de los servicios 

de salud

4

Reincorporar 
funciones relativas 

a categorización 
y acreditación de 
Ipress en Susalud.

Mediana
No se registran avances 
en la implementación 

de la propuesta.

Minsa y 
Susalud Ley

5

Implementar las 
Ugipress para 

la gestión de la 
prestación de 

los servicios de 
salud en Lima 

Metropolitana y las 
regiones.

Alta
No se registran avances 
en la implementación 

de la propuesta.

Minsa y 
gobiernos 
regionales

Ley (Lima Me-
tropolitana)/
Ley Orgánica 

(Regiones)

6

Fortalecer y ampliar 
la oferta de salud, 
con énfasis en el 
primer nivel de 

atención, a través 
de instrumentos 
como el Plan de 
Inversiones de 

Largo Plazo y la 
compraventa de 

servicios.

Alta

No se registran avances 
en la implementación 

de la propuesta. No 
obstante, existen 
precedentes de 

contratos G2G en el 
sector salud, como 

es el caso de los 
hospitales Antonio 
Lorena de Cusco y 
Sergio Bernales de 
Lima a través del 

contrato de USD 290 
millones en total entre 
el Pronis y el Gobierno 

de Francia.

Minsa Implementa-
ción

7

Reducir la 
fragmentación de 

los fondos públicos 
de salud, para 

que el SIS maneje 
gradualmente un 

presupuesto mayor 
al actual 7,2% de la 

función salud.

Alta
No se registran avances 
en la implementación 

de la propuesta.
Minsa y MEF Ley

8

Crear un directorio 
independiente del 
SIS para garantizar 

una mayor 
institucionalidad.

Alta
No se registran avances 
en la implementación 

de la propuesta.
Minsa y PCM Ley
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FACTOR: SALUD

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2021 ESTADO ACTUAL ACTORES 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Organización 
de los servicios 

de salud

9

Implementar 
progresivamente 
las RIS siguiendo 
la priorización del 
Plan Nacional de 
Competitividad y 

Productividad, con 
las condiciones 
para garantizar 
la eficiencia en 

la prestación del 
servicio.

Mediana

El 27 de mayo se 
aprobó el Decreto 

Supremo 019-2020-
SA, reglamento de 

la ley que establece 
la conformación y 
el funcionamiento 

de las RIS.

Si bien el reglamento 
prioriza el pago per 

cápita para financiar las 
prestaciones y al primer 

nivel de atención e incluye 
criterios geográficos, 

poblacionales, de acceso y 
densidad poblacional para 

la conformación de las 
RIS, a enero de 2022 no se 
han implementado las 100 
RIS que el Plan contempla. 

Tampoco se evidencia 
una priorización clara y 
tangible (equipamiento 

y capacitación del 
personal de salud) de 

EESS de primer nivel para 
fortalecerlos.

Adicionalmente, el 
reglamento integra 
de manera opcional 

y progresiva a los 
subsistemas a través de 
convenios y solo lo hace 
obligatorio para el Minsa 
y los GORE. Por ello,  a la 
fecha los subsistemas no 
se incorporan a las RIS., 

Cabe resaltar que, en julio 
de 2021, el Minsa aprobó 
el decreto supremo con 
la actualización del Plan 

Esencial de Aseguramiento 
en Salud de alcance a 
todas las Iafas, Ipress 

y Ugipress, aunque los 
planes complementarios 

no se encuentran 
definidos explícitamente.

Minsa, 
gobiernos 

regionales y 
EsSalud

9.1

Incorporar desde 
el inicio a todos 
los subsistemas, 

incluidos EsSalud, 
las sanidades y 

el sector privado, 
en el marco del 

intercambio 
prestacional.

Mediana Implementa-
ción

9.2

Priorización de EESS 
de primer nivel 

conforme a criterios 
geográficos, acceso y 
densidad poblacional 

para equiparlos 
adecuadamente y 

capacitar al personal.

Alta Implementa-
ción

9.3

Asignar los recursos 
humanos a las RIS 
(y no a los EESS), 

promoviendo 
el tránsito entre 
distintos niveles 
de atención con 

un sistema de 
programación 

eficiente, y 
la formación 
de médicos 

especializados en 
atención primaria 

(médicos de familia).

Mediana Implementa-
ción

9.4

Implementar la 
gestión financiera 

de las RIS 
considerando 

pago per cápita y 
asignación eficiente 

de recursos 
financieros entre 

regiones, así como 
la aplicación del 

PEAS actualizado 
basado en guías de 

práctica clínica.

Mediana Implementa-
ción
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FACTOR: SALUD

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2021 ESTADO ACTUAL ACTORES 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Organización 
de los servicios 

de salud

10

Definir estrategia 
de compra de 

medicamentos 
considerando 
evaluación de 

tecnologías 
sanitarias y los 

diferentes tipos de 
medicamentos.

Mediana

No se aplica la 
propuesta basada en la 

matriz de Kraljic.

No se extendieron los 
plazos asignados en 
el Decreto Supremo 

018-2020-SA para que 
la Digemid acepte los 
certificados de BPM 
de los organismos 
reguladores de los 

países de origen 
categorizados como 
nivel IV por la OMS.

Minsa

Decreto 
Supremo e 

implementa-
ción

11

Tercerizar la gestión 
del Sistema Único 
de Información en 
Salud (SUIS) y del 

abastecimiento 
de medicamentos 

a través de 
asociaciones 

público-privadas.

Mediana
No se registran avances 
en la implementación 

de la propuesta.
Minsa Implementa-

ción

Propuesta no considerada o no 
existe consenso en torno a la misma

Propuesta considerada 
parcialmente

Propuesta 
considerada

Propuesta considerada a 
tiempo o implementada
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NOTAS

1. Según el Dashboard de Vacunación del Consejo Priva-
do de Competitividad y Apoyo Consultoría.

2. Ley 29344.

3. Resolución Ministerial 155-2020-Minsa.

4. Información obtenida al 31 de diciembre de 2022 
(Minsalud, 2021).

5. Información obtenida al 06 de enero de 2022 (Sistema 
Nacional de Emergencias, 2022).

6. Los resultados del estudio indican que la variante 
ómicron registra 38 hospitalizaciones por cada 1.000 
casos positivos, en contraste con 101 hospitalizacio-
nes por cada mil casos registrados con la variante 
delta, según data de Sudáfrica. Asimismo, muestra 
un menor pendiente en la cantidad de hospitaliza-
ciones y muertes respecto a la curva de contagios. 
No obstante, los resultados indican que la vacuna 
Pfizer registra un ratio de efectividad de 33,0% ante 
la variante ómicron, en contraste con el 80,0% regis-
trado con la otras variantes.

7. Los autores analizaron una muestra de 69.279 casos 
de COVID-19 registrados en el sistema de atención mé-
dica Kaiser Permanente del sur de California durante el 
periodo 30 de noviembre de 2021-1 de enero de 2022. 
Estos encontraron una menor proporción de hospitali-
zaciones para la variante ómicron (0,5%) respecto a la 
delta (1,3%). Asimismo, de la muestra registrada con la 
variante ómicron, ningún paciente requirió ventilación 
mecánica y el tiempo promedio de hospitalización fue 
3,4 días menor (–69,9%) al registrado por pacientes 
con la variante delta.

8. Los resultados muestran que, en el Reino Unido, la 
tasa de hospitalización entre las personas que fueron 
a la sala de emergencias con ómicron fue un tercio de 
lo que fue para delta.

9. Primer año con información según el Registro Nacional 
del Personal de Salud (Minsa, 2020) y la OMS (2021).

10. Decreto Legislativo 1057.

11. Establecida en la Resolución Ministerial 420-2020/Minsa.

12. Decreto Supremo 068-2020-EF.

13. Decreto de Urgencia 112-2021.

14. Por ejemplo, lactancia y maternidad.

15. Que no cuenten con antecedente de mortalidad por 
causa laboral ni situaciones de riesgo contra la inte-
gridad física, psicológica o moral ni casos de acoso u 
hostigamiento laboral contra los profesionales.

16. Estos casos son: (i) luego de concluido el proceso de 
adjudicación, hayan quedado plazas Serums ofer-
tadas sin ser cubiertas; (ii) iniciado el desarrollo del 
Serums, se presenten omisos, abandonos o renuncias 
a las plazas Serums, dejándolas sin ser cubiertas, y 
(iii) por razones de emergencia sanitaria o emergen-
cia nacional declarada, en las que existan periodos de 
tiempo en los que no se pueda cubrir parte o la tota-
lidad de las plazas Serums por un período de tiempo.

17. Considera al total de EESS del primer nivel de aten-
ción, excepto los del ámbito privado, los que no cuen-
tan con categoría y los clasificados como otros.

18. Los autores encontraron que, para una muestra de 
11.937 hogares en Dinamarca, la tasa de recontagio 
es mayor en casos con ómicron (31,0%) que la varian-
te delta (21,0%). Además, los resultados muestran 
que la transmisión es menor en la población que no 
ha sido vacunada respecto a aquellas que cuentan 
con dos dosis o con dosis de refuerzo. Así, al compa-
rar los hogares infectados con ómicron respecto a 
los casos con la variante delta, se observa una tasa 
de recontagio 1,2 veces mayor para las personas no 
vacunadas, 2,6 veces mayor para las personas total-
mente vacunadas y 3,7 veces mayor para las perso-
nas vacunadas de refuerzo.

19. En el marco del Decreto de Urgencia 017-2019.
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20. Declarado en el Decreto de Urgencia 046-2021.

21. Declarado en el Decreto de Urgencia 078-2021.

22. Según el último dato disponible correspondiente a 
octubre de 2021.

23. Según el último dato disponible correspondiente a 
septiembre de 2021.

24. Una unidad funcional se puede crear según lo dis-
puesto en la décima disposición complementaria fi-
nal del Decreto Supremo 054-2018-PCM (modificado 
por el Decreto Supremo 064-2021-PCM), dentro de una 
unidad orgánica del ministerio.

25. Ley 30885.
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DATOS Y PROPUESTAS CLAVE

El impacto de la COVID-19 en el Perú sobre la economía y 
el mercado laboral fue de los más grandes que registró la 
región. Con la reapertura progresiva de la economía, la ac-
tividad económica peruana fue recuperándose paulatina-
mente hasta superar niveles pre-COVID-19. Sin embargo, 
en cuanto al empleo, todavía persiste un deterioro frente 
a lo registrado en 2019, con mayor impacto en las mujeres.

• En el año móvil octubre 2020-setiembre 2021 el in-
greso promedio mensual en área urbana de las muje-
res se contrajo en 9,1% respecto al año móvil anterior, 
mientras que en los hombres dicha contracción fue 
3,6%, manteniéndose la brecha salarial (INEI, 2021).

• En 2020 se registraron 5,7 millones de autoem-
pleados y 2,0 millones de trabajadores familiares no 
remunerados (TFNR), los cuales suman 51,6% de la 
población económicamente activa (PEA) ocupada, 
mientras que los asalariados llegaron al 43,7%. Esto 
es menor a lo registrado por la OCDE (83,7% son asa-
lariados) y otros países de la región (+67,0%) (Banco 
Mundial, 2019; INEI, 2020).

• La productividad laboral del Perú en 2021 es el 
15,2% de la productividad de EE. UU., cifra inferior 
a la de otros países de la región o de la OCDE (Chile: 
40,9%, Colombia: 23,2%, México: 39,2%) (The Confe-
rence Board, 2021).

• En 2020 la tasa de informalidad laboral del Perú 
fue de 75,3%. Esto lo posiciona como el cuarto país 
de América Latina con la mayor informalidad laboral; 
tan solo en mejor posición que Bolivia, Guatemala y 
Honduras (INEI, 2020; OIT, 2020).

• En Perú, el ratio de la remuneración mínima vital 
(RMV) sobre el promedio de los ingresos de los asala-
riados privados a tiempo completo fue de 0,67 en 2020, 
posicionándolo por encima de los países de la Alianza 
del Pacífico (INEI, 2020; OCDE, 2020).

• A marzo de 2020, solo tres mil trabajadores estaban re-
gistrados en la modalidad de teletrabajo. Luego de imple-
mentar el trabajo remoto, este número se incrementó a 
248,0 mil trabajadores a setiembre de 2021 (MTPE, 2021b).

Ratio RMV sobre el salario promedio mensual de trabajadores a tiempo completo, 2020

Nota: 1/ Los países de la OCDE solo consideran el salario bruto mensual por ocupación principal. Por ello, el cálculo de Perú solo tiene en 
cuenta los ingresos brutos mensuales de la ocupación principal del asalariado privado que labora a tiempo completo (más de 40 horas).
Fuente: OCDE, 2020; INEI, 2020. Elaboración: CPC.

PROPUESTAS CLAVE:

1. Implementar un régimen laboral temporal para la 
reactivación económica.

2. Modernizar el régimen de la pequeña empresa para 
las nuevas contrataciones, que incorpore el Seguro In-
tegral de Salud (SIS) al paquete de la formalidad y un 

matching contribution para las pensiones de los tra-
bajadores jóvenes.

3. Institucionalizar la metodología de actualización de 
la RMV para darle predictibilidad.

4. Adecuar el teletrabajo a la nueva realidad laboral 
utilizando la normativa del trabajo remoto, y ajustar 
la normativa del trabajo a tiempo parcial.
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DIAGNÓSTICO DEL PERÚ EN MATERIA DEL MERCADO LABORAL

CUADRO RESUMEN

DETERMINANTE INDICADOR VALOR PERÚ RANKING DE 
AMÉRICA LATINA RANKING MUNDO MEJOR PAÍS EN 

AMÉRICA LATINA FUENTE

Informalidad

Productividad 
laboral* USD 12,0 12 de 16 90 de 131 Trinidad y Tobago: 

40,0
The Conference 

Board, 2021

Informalidad 
laboral (% de 
informales)

75,3% 15 de 18 52 de 82 Uruguay: 21,4% OIT, 2020

RMV como 
porcentaje 
del salario 

promedio**

0,67 4 de 4 32 de 32 México: 0,42 INEI, 2020;
OCDE, 2020

Salario 
relacionado a la 
productividad 

laboral (1=nada 
en absoluto, 7=en 

gran medida)

3,5 10 de 22 102 de 141 Chile: 4,4 WEF, 2019

Rotación laboral 
y normativas no 
adecuadas a la 

realidad

Flexibilidad de 
prácticas de 

contratación y 
despido (1=nada 

en absoluto, 7=en 
gran medida)

2,7 18 de 22 134 de 141 Nicaragua: 4,0 WEF, 2019

Subempleo

Subempleo por 
ingresos 47,5% ND ND ND INEI, 2020

Subempleo por 
horas 3,0% ND ND ND INEI, 2020

Subempleo 
profesional 

universitario
43,0% ND ND ND Lavado et al., 

2017

Subempleo 
profesional 

técnico
46,0% ND ND ND Lavado et al., 

2017

* PBI por hora trabajada. Dólares internacionales de 2020 (convertidos con las PPP). Actualizado a agosto de 2021.
** El cálculo de este indicador para Perú se obtuvo a partir de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2020 y considera el salario 
bruto promedio de la ocupación principal de todos los asalariados privados a tiempo completo (trabajan 40 horas o más a la sema-
na) de la PEA ocupada que reporta ingresos. Para la comparación con el resto de naciones, se utilizó una base de países de la OCDE. 
Por ello, solo se dispone de un total de 32 países. Para el caso de América Latina, solo se consideran los de la Alianza del Pacífico.
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SITUACIÓN ACTUAL DEL PERÚ EN MATERIA DEL MERCADO LABORAL

El impacto de la COVID-19 en el Perú sobre la economía 
y el mercado laboral fue de los más grandes que registró 
la región. Las medidas de aislamiento obligatorio que se 
implementaron desde marzo de 2020 ―que fueron de las 
más restrictivas del mundo― contribuyeron a que, en el 
peor momento de la pandemia, se produjera una caída 
del 30,2% del PBI y del 39,2% del empleo a nivel nacional 
(equivalente a 6,7 millones de trabajos) en el segundo 
trimestre de 2020 (INEI, 2020a; 2020b).

Luego de esta caída sin precedentes y una de las más 
pronunciadas a nivel global, en junio de 2020 se dispu-
so la reapertura1 de la economía de manera progresiva, 
marcando el inicio de la recuperación económica. Así, la 
actividad económica peruana fue recuperándose paula-
tinamente hasta superar niveles pre-COVID-19. De este 
modo se observa que, a noviembre de 2021, por cuarto 
mes consecutivo, la actividad económica superó los re-
gistros anteriores a la pandemia. 

Gráfico 1. Índice Desestacionalizado de la Actividad Económica en el Perú (diciembre 2019=100)

Fuente: BCRP, 2018-2021. Elaboración: CPC.

En cuanto al empleo, a pesar de la apertura económica, 
todavía persiste un deterioro frente a lo registrado en 
2019, con mayor impacto en las mujeres (ver Gráfico 
2). Se observa que en el trimestre móvil julio-agosto-
setiembre el empleo se recuperó en 12,1% en el caso 
de los hombres y 23,7% en el caso de las mujeres. No 

obstante, el nivel de empleo de las mujeres todavía se 
encuentra alejado con respecto al registrado en 2019 
en el mismo trimestre móvil (7,46 millones vs. 7,62 mi-
llones), mientras que para los hombres se encuentra 
más cerca a los niveles pre-COVID-19 (9,50 millones vs. 
9,58 millones).
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Gráfico 2. Evolución de la población económicamente activa ocupada por sexo según trimestres móviles, 2018-2021 (miles de personas)

Fuente: INEI, 2021. Elaboración: CPC.

Con respecto a los ingresos, estos siguen registrando 
una caída en contraste con el periodo prepandemia, 
manteniéndose la brecha salarial entre hombres y 
mujeres (ver Tabla 1). Así, se observa que en el año 
móvil octubre 2020-setiembre 2021 el ingreso prome-
dio mensual en área urbana de los hombres fue de 
S/ 1.563,6 mientras que el de las mujeres fue de S/ 
1.127,0. Tan solo entre 2021 y 2020, el ingreso de las 
mujeres se contrajo en cerca del 9,1%, mientras que 
el de los hombres en 3,6%. 

Lo anterior refleja la mayor vulnerabilidad que enfrentan las 
mujeres en el mercado laboral, exacerbada por la COVID-19. 
Según Cueva et al. (2021), las mujeres en el Perú enfrenta-
ron una mayor probabilidad de perder sus empleos frente 
a los hombres debido a dos factores importantes: primero, 
aquellos sectores en donde el trabajo de la mujer es más 
predominante (aquellos intensivos en interacciones cara 
cara) fueron los más impactados por la COVID-19; segundo, 
el cierre de escuelas incrementó la carga de las mujeres en 
cuanto al cuidado de los estudiantes en casa.

Tabla 1. Ingreso promedio mensual de trabajadores en el área urbana, año móvil octubre-setiembre 2018-2021 (S/)

Fuente: INEI, 2021. Elaboración: CPC.
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El impulso en el empleo en 2021 se debió a los secto-
res de servicios, comercio y construcción (INEI, 2021). 
En el caso del sector servicios, el empleo se incrementó 
en 28,2% en el trimestre julio-agosto-setiembre 2021, 

frente al trimestre móvil de 2020. En cuanto a comer-
cio y construcción, se incrementaron en 41,0% y 24,1%, 
respectivamente, durante el mismo periodo de análisis 
(ver Gráfico 3).

Gráfico 3. Evolución de la población ocupada nacional en diversos sectores, trimestres móviles 2018-2021 (miles de personas)

Destaca también el impulso proveniente de los sectores 
minero y agroindustrial en 2021, los de mayor productivi-
dad en el país. En el caso minero, las exportaciones regis-
traron un incremento importante en 2021 con respecto a 
2020. Con datos del periodo enero-octubre 2021, dicho 
aumento fue de 59,3% entre 2021 y 2020, llegando a USD 
32,3 mil millones (Minem, 2021). Esto a su vez promovió 
una importante generación de empleos directos (la mayo-
ría formales), llegando así a cerca de 246,6 mil a noviembre 
de 20212 (23,5% más frente a noviembre de 2020). En este 
contexto, las noticias de paralización temporal de diversas 
operaciones mineras principalmente por conflictos socia-

Sectores: servicios, agricultura, comercio y manufactura Sectores: construcción y pesca

Fuente: INEI, 2021. Elaboración: CPC.Fuente: INEI, 2021. Elaboración: CPC.

les (como por ejemplo Las Bambas y Antamina), así como 
declaraciones de la presidenta del Consejo de Ministros 
sobre el cierre de cuatro minas, resultan preocupantes 
debido al impacto sobre la productividad y el empleo, así 
como el desaprovechamiento del boom del precio de los 
metales que el mundo viene registrando.

Por el lado del sector agroindustrial, las agroexporta-
ciones registraron un incremento de 3,2% durante el pe-
riodo enero-noviembre de 2021 respecto al mismo periodo 
de 2019. Así, mientras que en dicho lapso de 2021 se re-
gistraron un total de USD 7.524,1 millones de valor free 
on board (FOB), en el mismo periodo del 2019 este valor 
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fue de USD 7.293,4 millones (Midagri, 2021) para el mismo 
periodo. Estas mejoras en la producción han impulsado el 
incremento sostenido en el empleo privado formal desde 
abril de 2021, según los últimos datos disponibles de la 
Planilla Electrónica (MTPE, 2021c). De esta forma, en se-
tiembre de 2021 se registró un incremento de 30,4% en el 
empleo formal del sector (443,6 mil asalariados privados 
formales) respecto al mismo periodo de 2019 (340,3 mil 
asalariados privados formales). Sin embargo, a pesar del 
impacto positivo de este sector en el empleo, el proyec-
to Majes Siguas sigue paralizado desde 20183, a pesar de 
que tiene el potencial de generar a la región USD 1.010 mi-
llones anuales en exportaciones (0,7% del PBI nacional y 
13,9% del PBI de Arequipa) y un total de más de 153,0 mil 
empleos formales (8.100 en la fase constructiva y 145.000 
en la fase operativa) en sus 38.500 hectáreas (MEF, 2021).

A la lenta recuperación del empleo y a la contracción 
de los ingresos en 2021 se les suman los problemas de 

largo plazo del mercado laboral peruano, los cuales se 
encuentran asociados a la estructura de este y a la baja 
productividad laboral. Sobre el primer punto, el auto-
empleo y los trabajadores familiares no remunerados 
(TFNR) tienen una participación importante en la fuer-
za laboral. En 2019, ambos sumaron 6,3 millones y 1,7 
millones de trabajadores, respectivamente, registrando 
una participación del 47,2% de la población económi-
camente activa (PEA) ocupada (17,1 millones), mientras 
que los asalariados representaron el 46,3%. Por su parte, 
en 2020 se registraron 5,7 millones autoempleados y 2,0 
millones TFNR, los cuales suman 51,6% de la PEA ocu-
pada (14,9 millones), en tanto que los asalariados repre-
sentaron solo el 43,6%. Esta cifra se encuentra por debajo 
de lo reportado por otros países de la región (+67,0% de 
la fuerza laboral ocupada en un trabajo asalariado) y la 
OCDE (83,7% de la fuerza laboral ocupada en un trabajo 
asalariado) (ver Gráfico 4).

Gráfico 4. Empleo asalariado, autoempleo y trabajadores familiares no remunerados, 2019 (% del total de la PEA ocupada)

Nota: 1/ Los datos de Perú corresponden a 2020.
Fuente: Banco Mundial, 2019; INEI, 2020. Elaboración: CPC.
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En segundo lugar, el Perú registra bajos niveles de pro-
ductividad laboral si se le compara con otros países de 
la región o de la OCDE. Según datos de The Conference 
Board (2021), la productividad laboral se define como el 
producto bruto interno (PBI) por hora trabajada. En 2021, 
esta representó el 15,2% de la productividad de Estados 
Unidos, la cual se usa como base de comparación (ver Grá-

fico 5). Esto implica que un trabajador promedio peruano 
tarda cinco horas y media adicionales en generar el mismo 
valor agregado que un trabajador de Estados Unidos. Este 
hallazgo se agrava si se considera que la mayor parte de 
la fuerza laboral es informal, ya que Jaramillo y Campos 
(2021) muestran que el sector informal peruano es cinco 
veces menos productivo que el sector formal.

Gráfico 5. Productividad laboral por hora, 2021 (EE. UU.=100,0%)

Fuente: The Conference Board, 2021. Elaboración: CPC.

La COVID-19 ha impactado severamente y desnudado las 
falencias del mercado laboral peruano. Esto, sin embar-
go, también representa una oportunidad para mejorar 
la calidad de los empleos e impulsar la productividad 
laboral a través de políticas que mitiguen las rigideces 
del mercado laboral y apunten a generar empresas de 
tamaño pequeño y mediano4, así como para promover 
la acumulación de capital humano (ver capítulo Capital 

humano y competencias). Las medidas de este tipo urgen 
ya que luego de la crisis (i) se han producido pérdidas de 
empleo que aún no se absorben ni por el sector formal o 
informal, traduciéndose en una reducción de los ingresos 
de los hogares, y (ii) existe un grupo de trabajadores con 
bajas habilidades que son los que tardan más en recupe-
rar su capacidad de generación de ingresos o se quedan 
estancados en la informalidad (Silva et al., 2021).
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INFORMALIDAD

La informalidad laboral ha registrado un incremento con-
siderable desde el inicio de la pandemia por la COVID-19. 
Mientras que en 2019 la informalidad afectó al 72,7% de 
la PEA ocupada, en 2020 esta se incrementó a 75,3% (ver 

Gráfico 6). Esto posiciona al Perú como el cuarto país en 
América Latina con la mayor tasa de informalidad labo-
ral, tan solo en mejor lugar que Bolivia, Honduras y Gua-
temala (ver Gráfico 7).

Gráfico 6. Evolución de la tasa de informalidad en el Perú, 2007-2020 (%)

Fuente: INEI, 2007-2020. Elaboración: CPC.

Gráfico 7. Tasa de informalidad laboral según países, 2020

Nota: 1/ Los datos de Perú corresponden a lo registrado en la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2020. Los datos de Honduras 
corresponden al año 2017; los datos de Bolivia, Guatemala, Paraguay, Ecuador, Colombia, Guyana y Santa Lucía, al año 2019, y el de 
Panamá, al año 2021. 
Fuente: INEI, 2020; OIT, 2020. Elaboración: CPC.
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En 2020 la PEA ocupada estuvo compuesta por 14,9 mi-
llones de trabajadores. De estos, 38,2% son autoem-
pleados, 34,8% son asalariados en el sector privado, 
8,9% son asalariados en el sector público, 13,4% son 
TFNR, 1,6% son trabajadores del hogar y 2,8% son em-
pleadores. Al analizar por condición de formalidad, se 

Gráfico 8. Distribución de la PEA ocupada en 2020, según condición laboral (millones de trabajadores)

observa que gran parte de los informales se concen-
tra en los autoempleados (5,2 millones de informa-
les, que representan el 46,1% del empleo informal) 
y en los asalariados del sector privado (3,3 millones 
de informales, que representan el 29,7% del empleo 
informal) (ver Gráfico 8).

Nota: 1/ Para el cálculo de trabajadores dependientes del sector público se considera al personal de la Policía, las Fuerzas Armadas, 
la administración pública y las empresas públicas. Para el cálculo de los trabajadores dependientes del sector privado, se considera 
a las empresas de servicio (service) y a las empresas privadas en general.
Fuente: INEI, 2020. Elaboración: CPC.

Por el lado de las empresas, no habría suficiente número 
de empresas de tamaño pequeño o mediano que puedan 
absorber la oferta laboral existente (particularmente el 
autoempleo) en condiciones de mayor productividad y 
con trabajos de calidad. Al respecto, Jaramillo y Campos 
(2021) estiman la proporción de empresas formales y los 
trabajadores que contratan, según tamaño de empresa. 
Los autores muestran que el 90,0% de las empresas tienen 
entre 1 y 10 trabajadores (microempresas)5; el 8,0%, entre 

11 y 50 trabajadores, y el 2,0%, 51 trabajadores a más. Pese 
a esta distribución, ese 90,0% de microempresas solo em-
plean al 20,0% de los trabajadores formales, mientras que 
el 2,0% (las empresas más grandes) emplean al 64,0% de 
trabajadores formales (ver Gráfico 9). Por lo tanto, existe 
amplio espacio para promover políticas que promuevan el 
surgimiento de empresas de tamaño pequeño y mediano, 
a la par que se implementen medidas para potenciar las 
habilidades de los trabajadores.
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Gráfico 9. Proporción de empresas y trabajadores formales según tamaño, 2015

Fuente y elaboración: Jaramillo y Campos, 2021. 

La situación de alta informalidad se encuentra asociada 
a la baja productividad de los trabajadores y las empre-
sas (existiendo un problema de doble causalidad6), a los 
empleos de mala calidad, a la poca o nula contribución 
a un sistema de protección social, a la baja tributación, 
entre otros (Oviedo et al., 2009). Según Loayza (2018), 
las causas de la informalidad son variadas y responden 
a dos escuelas del pensamiento. La primera considera a 
la informalidad como un síntoma del subdesarrollo (OIT, 
2018). Así, la informalidad se debe a la baja productivi-
dad de las empresas y trabajadores, a factores estruc-
turales ―como las brechas en infraestructura o el bajo 
nivel educativo― y a factores sociodemográficos. Bajo 
esta premisa, las políticas para reducir la informalidad 
deben apuntar a incrementar la productividad (La Porta 
y Shleifer, 2014).

La segunda considera que la informalidad es el resul-
tado de una mala gobernanza, es decir, es la respuesta 
del sector privado ante una economía sobrerregulada y 
un Estado que no es eficiente (De Soto, 1988). Bajo esta 

premisa, las políticas deberían enfocarse en mejorar 
el entorno para hacer negocios y los servicios públicos 
(Djankov et al., 2002).

De acuerdo con Loayza (2018), ambas escuelas están 
en lo correcto, ya que la informalidad debe entender-
se como un problema complejo y multidimensional que 
se asocia a múltiples causas. En ese sentido, existen va-
riaciones entre países. Loayza y Wada (2010) analizaron 
la alta informalidad laboral en Perú frente a Chile y en-
contraron que el 75,0% de la diferencia entre ambos paí-
ses se debe a factores de mala gobernanza y un 25,0% 
a causas más estructurales. En contraste, si se compara 
Indonesia con Corea del Sur, el 75,0% de la diferencia se 
atribuye a factores más estructurales.

Otra manera de apreciar que la informalidad se debe 
tanto al desarrollo económico del país (causas estructu-
rales) como a un tema de mala gobernanza es a través 
de la relación entre el empleo informal y el PBI per cá-
pita de cada país (Loayza, 2018). En el Gráfico 10 se pue-
de observar que un país es más informal a medida que 
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su nivel de ingresos per cápita es inferior. En el caso de 
Perú, sin embargo, se advierte que el nivel de informali-
dad es superior a lo que su nivel de PBI per cápita prede-
ciría, por lo que habría factores asociados a gobernanza 
(en el sentido de Loayza, 2018) que pueden mejorarse 
para poder reducir la informalidad laboral en un corto 
o mediano plazo de manera que sea consistente con el 

nivel de desarrollo del país. Esto es fundamental en la 
situación actual producto de la COVID-19 ya que la pér-
dida relativa de empleos formales frente al incremento 
de los informales en la economía estaría asociada a las 
menores oportunidades de creación de puestos de tra-
bajo formales por parte del sector privado (Silva y Sousa, 
2021; Sousa, 2021).

Gráfico 10. Tasa de informalidad versus PBI per cápita de 2021 según país (%, miles de millones de USD internacionales de 2017 PPP)

Notas: 
1/ El dato de informalidad laboral para Perú corresponde a la Enaho 2020. 
2/ Las tasas de informalidad para cada país corresponden al último dato disponible de la OIT, del Banco Mundial (2021) y  Loayza et 
al. (2018). Con ello se obtiene un total de 65 países.
Fuente: FMI, 2021; INEI, 2020; OIT, 2000-2020; Ohnsorge et al., 2021; Loayza et al., 2018. Elaboración: CPC.

En materia de gobernanza, persisten diversos proble-
mas asociados a elevados costos de la formalidad. Por 
una parte, Alaimo et al. (2017) estiman que los costos 
laborales no salariales promedio del trabajo asalariado 
en el Perú ascienden a 67,0% del salario promedio que 

se les paga a los trabajadores formales. Solo Argentina 
y Brasil tienen mayor costo laboral que el Perú, siendo 
el de este último muy por encima del promedio de Amé-
rica Latina (49,5%) (ver Gráfico 11).
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Gráfico 11. Costo laboral no salarial promedio del trabajo asalariado (% del salario promedio de los trabajadores formales)

Nota: 1/ En el caso de Perú, no incluye el concepto de asignación familiar que suma un 10,0% adicional.
Fuente: Alaimo et al., 2017. Elaboración: CPC.

Por otro lado, Alaimo et al. (2017) estiman también que 
los costos laborales no salariales promedio en el Perú 
superan el 100,0% del salario promedio de los trabaja-
dores informales. Solo Uruguay, Colombia y Argentina 
registran un mayor costo laboral que el Perú tomando 

como referencia el promedio de los salarios del sector 
informal (ver Gráfico 12). Sin embargo, estos países cuen-
tan con una tasa de informalidad laboral muy inferior a 
la peruana (ver Gráfico 7).

Gráfico 12. Costo no salarial promedio del trabajo asalariado (% del salario promedio de los trabajadores informales)

Fuente: Alaimo et al., 2017. Elaboración: CPC. 
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A esto se suma que no ha habido esfuerzos desde diver-
sas gestiones del Ministerio del Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE) para impulsar otros regímenes laborales 
menos costosos como el de la pequeña empresa. Dada 
la necesidad de promover el desarrollo y crecimiento 
de las empresas para absorber la oferta de trabajo, este 
régimen resulta una alternativa para promover a la pe-
queña empresa, la cual contaría con una base mínima 
de productividad para enfrentar los costos de la forma-
lidad (CPC, 2020). A diferencia del régimen laboral gene-
ral, este régimen registra un costo laboral no salarial de 
37,1% (cerca de 28,7 pp menos), y un estudio reciente 

de Jaramillo et al. (2022) muestra que tuvo un impacto 
formalizador sobre los trabajadores del segmento de la 
pequeña empresa en el periodo 2009-2019. 

A pesar de estos efectos positivos, existen presiones 
para derogar la normativa que creó este régimen labo-
ral especial. El Recuadro 1 hace un recuento muy breve 
de la problemática de la informalidad en el segmento 
de la pequeña empresa y el trabajo de investigación 
elaborado por Jaramillo et al. (2022) para mostrar la 
importancia de este régimen y por qué, en lugar de 
promover su eliminación, debería fomentarse su di-
fusión y adopción. 

RECUADRO 1. IMPACTO DEL RÉGIMEN LABORAL DE LA PEQUEÑA EMPRESA SOBRE LA 
INFORMALIDAD LABORAL EN EL PERÚ

Desde hace algunos años el Perú registra una de las 
tasas de informalidad laboral más elevadas para paí-
ses de ingresos medios altos (ver Gráfico R1.1). Esto 

se ha agravado en la coyuntura actual, producto de 
la COVID-19, ya que la tasa de informalidad se incre-
mentó en 2,6 pp entre 2019 y 2020, llegando a 75,3%.

Gráfico R1.1 Tasa de informalidad laboral, según países y grupo de ingresos

Fuente: Banco Mundial, 2018.
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Según Díaz et al. (2018), resolver el problema de la in-
formalidad laboral es complejo ya que depende de la 
productividad y formalidad de las empresas. En el Perú 
existe una ineficiente distribución, en donde predomi-
nan las microempresas. A 2020, estas empleaban al 
55,2% del trabajo asalariado (2,8 millones, de los cua-

les 91,6% es informal según la Enaho de 2020, ver Tabla 
R1.1) y tienen una productividad que representa el 9,0% 
de las empresas grandes (Censo Económico, 2008). Por 
su parte, en el segmento de la pequeña empresa, el 
54,7% de los trabajadores es formal (650,5 mil) y registra 
una productividad del 53,0% de las empresas grandes.

Tabla R1.1 Informalidad laboral según tamaño de empresa, 2020  (trabajadores asalariados del sector privado)

Fuente: INEI, 2020. Elaboración: CPC.

El CPC, desde el Informe de Competitividad 2019, viene 
planteando una propuesta para incrementar la can-
tidad de empresas pequeñas (y consecuentemente 
medianas) en el Perú7. Esta se centra en implementar, 

potenciar y promocionar el régimen laboral especial 
de la pequeña empresa8, el cual registra costos la-
borales no salariales 28,7 pp inferiores al régimen 
general (ver Tabla R1.2).

Tabla R.2. Costos laborales no salariales (% del salario bruto anual)

Notas:
1/ El componente correspondiente a pensiones no incluye la comisión correspondiente a aproximadamente 3,0% (AFP). Esta 
comisión se aplica de manera indiferente al salario o tamaño de empresa.
2/ El cálculo del aporte de salud de la microempresa se calcula sobre la base de una RMV.
Fuente: Decreto Legislativo 1086, Decreto Legislativo 728, Ley 25129. Elaboración: CPC.

FORMAL INFORMAL TOTAL

Microempresa 237.803 8,4% 2.587.966 91,6% 2.825.769

Pequeña empresa 650.569 54,7% 538.311 45,3% 1.188.879

Mediana empresa 186.299 79,0% 49.536 21,0% 235.835

Gran empresa 740.134 84,8% 132.408 15,2% 872.542

Total 1.814.805 35,4% 3.308.221 64,6% 5.123.025

CONCEPTOS
PERÚ

RÉGIMEN GENERAL RÉGIMEN DE MICROEMPRESA RÉGIMEN DE PEQUEÑA 
EMPRESA

Pensión 10,0 4,0 10,0

Salud 9,0 1,6 9,0

Gratificación 18,2 - 9,1

Vacaciones 8,3 4,2 4,2

Asignación familiar 10,0 - -

CTS 9,7 - 4,9

Otros 0,6 - -

Total 65,8 9,8 37,1
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A raíz de la implementación de este régimen laboral, 
se ha observado un avance en la tasa de formalidad en 
el segmento de la pequeña empresa. En 2008, la tasa 
de formalidad laboral a nivel nacional era de 20,9% 
(Enaho). En ese año, la tasa de formalidad a nivel na-
cional para los asalariados privados era 29,2%, la cual 
variaba significativamente según tamaño de empresa 
(microempresa: 5,9%; pequeña empresa: 36,4%; gran 
empresa: 77,8%). Durante el periodo 2008-2020 la tasa 
de formalidad para asalariados privados se incrementó 
en 2,5 pp en la microempresa, 18,4 pp en la pequeña 
empresa y 7,1 pp en la gran empresa.

 En un estudio del CPC (Jaramillo et al., 2022) se 
identificó que el régimen especial de la pequeña em-

presa tuvo un impacto de –7,9 pp en la informali-
dad laboral de la pequeña empresa, frente a la gran 
empresa en el periodo 2009-2019. Asimismo, los au-
tores encuentran que la concentración del efecto 
formalizador del régimen se dio en Lima Metropoli-
tana. Así, en el Gráfico R1.2 se puede observar que, 
al limitar la muestra a Lima Metropolitana, el efec-
to acumulado de la política es mayor (–9,6 pp) al 
comparar con la muestra a nivel nacional (–7,9 pp). 
Este resultado se debe, en parte, a que el 52,3% de 
los trabajadores dependientes privados que traba-
jan en la pequeña empresa están concentrados en 
Lima Metropolitana.

Gráfico R1.2 Efecto del Decreto Legislativo 1086 sobre la tasa de informalidad laboral de la pequeña empresa, 2005-2019

Pese a estos resultados, en los últimos años el Mi-
nisterio del Trabajo y Promoción del Empleo no ha 
hecho esfuerzos por promocionar este régimen. En 
una encuesta realizada a nivel nacional por Mibanco 
en 2019, el 64,0% de mypes encuestadas expresaron 
no conocer los regímenes laborales especiales (y un 
14,0% no precisó respuesta).

Estos datos evidencian la importancia de este régi-
men para la formalización laboral. Dicha preponderan-

Lima MetropolitanaNivel nacional

Fuente: Enaho 2005-2019. Elaboración: CPC. Fuente: Enaho 2005-2019. Elaboración: CPC.

cia se debe a que presenta una alternativa que registra 
costos laborales no salariales en niveles de otros países 
de la región con mayor tasa de formalidad (como Chile, 
por ejemplo), y respeta el principio de progresividad de 
acuerdo al tamaño de la empresa. Por ello, el Estado 
debe fomentar el uso de este régimen entre los peque-
ños empresarios, en lugar de plantear su eliminación.

Finalmente, más allá de lo documentado sobre el im-
pacto positivo del régimen, es importante reconocer que 
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la normativa que lo creó (Decreto Legislativo 1086) inclu-
yó un mecanismo dinámico de actualización bienal del 
rango de ventas en el tiempo, consistente con el creci-
miento económico (a cargo del Ministerio de Economía 
y Finanzas ―MEF―, vía decreto supremo). Sin embargo, 

hasta el momento ese mecanismo prospectivo no se ha 
utilizado, por lo que valdría la pena analizar el impacto 
de su no actualización sobre la informalidad, así como 
el posible impacto que tendría sobre la recaudación tri-
butaria si es que se actualizara.

Del mismo modo, los costos de la formalidad incorporan 
contribuciones a la seguridad social que desde hace algu-
nos años registran una competencia desleal por parte de 
otros servicios o programas del Estado que son subsidia-
dos. Por ejemplo, en el caso de la salud, los trabajadores 
o cualquier ciudadano sin seguro tiene acceso al Seguro 
Integral de Salud (SIS), según lo dispuesto por el Decreto 
de Urgencia 017-2019, llegando a 25,4 millones de afiliados 
en octubre de 2021. Ante esto, la OCDE (2019) señala que 
existe una probabilidad elevada de colusión entre el traba-

jador y el empleador para evitar pagar contribuciones a la 
seguridad social, reduciendo así el gasto para el empleador 
y brindando mayor liquidez en el corto plazo al trabajador. 
Del mismo modo, el programa Pensión 65, el cual otorga 
pensiones a los adultos mayores pobres y pobres extremos, 
no se encuentra bien articulado con el sistema de pensio-
nes contributivas. Todo esto hace necesario que se refor-
me el sistema de protección social en el Perú para eliminar 
distorsiones en el mercado laboral y proveer igualdad de 
acceso y oportunidades para todos (ver Recuadro 2).

RECUADRO 2. DELINEANDO LOS MECANISMOS PARA UNA REFORMA DE PROTECCIÓN SOCIAL  
EN EL PERÚ

La pandemia ha profundizado los serios problemas es-
tructurales que enfrentan varias economías emergentes 
como el Perú. Uno de los temas de mayor preocupación 
es el de la informalización de las relaciones socioeconó-
micas, que impide establecer una adecuada relación 
Estado-sociedad, fortalecida a través del correspondien-
te contrato social. Si se mide la informalidad n base en el 
porcentaje de la población que cuenta con un contrato 
laboral con respaldo de sus derechos laborales, se en-
cuentra que un 75,3% de la PEA ocupada se encuentra 
participando en el mercado laboral informal.

Si bien los problemas de las economías informales tie-
nen una aproximación multidimensional, en el plano la-
boral es posible abstraer las conclusiones en función de 
perspectivas de oferta y demanda claramente ilustradas 
por la literatura (Antón et al., 2013; Levy, 2008). En esen-
cia, la problemática se reproduce entre una disonancia 
de una fuerza laboral con niveles de productividad con-
trastantes a nivel individual y que interactúan frente a be-
neficios salariales y no salariales bastante fragmentados.

La dicotomía formal e informal que se describe en 
las economías no es estática, sino que recoge una diná-

mica complicada. De acuerdo con Bosch et al. (2013), 
durante un año típico los trabajadores formales tran-
sitan hacia la informalidad en una proporción de 15% 
en promedio para Latinoamérica; sin embargo, para el 
caso de Perú esta proporción es de 21%. Esta dinámica 
en la que cada año un quinto de los trabajadores for-
males transitan a la informalidad en el Perú complica 
las posibilidades de generar un vínculo adecuado entre 
beneficios ciudadanos que perviven con condiciones 
laborales inestables. 

Caer en la pobreza por enfermedad, perder el em-
pleo o no tener ingresos en la vejez son riesgos no meno-
res que se deben enfrentar con una estructura colectiva 
bajo el necesario rol del Estado como solucionador de 
las fallas de mercado. Sin embargo, muchos gobiernos 
no han priorizado estas reformas bajo el argumento de 
que no revisten de urgencia o que es un lujo presupues-
tario que no se puede permitir. Esto es un error.

La informalidad que embarga al país
Las reformas a la seguridad social tienen que ser ade-
cuadamente diseñadas e implementadas, y no caer en 
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la repetición de los errores del pasado. El problema de 
fondo de estas estructuras en América Latina es que re-
piten modelos que funcionan en economías desarrolla-
das, donde la cotización a la seguridad social se realiza 
a través de la retención de un porcentaje de los salarios 
por parte de los empleadores formales. En la mayoría 
de los países latinoamericanos, la insistencia en este 
modelo solo ha logrado una cobertura muy pequeña. 
Es más, como este financiamiento no es suficiente para 
atender los altos beneficios o derechos determinados 
por ley, se generan sistemas inequitativos que resultan 
en elevados déficits fiscales, se privilegia solo al redu-
cido colectivo que está cubierto por la seguridad social 
formal y, además, se pueden terminar generando más 
desincentivos a la formalidad. 

El tema de los incentivos a la formalidad requie-
re repensarse desde varias dimensiones. Por ejem-
plo, supóngase que en el mundo formal se establecen 
contribuciones sociales por un valor de 100 que, sin 
embargo, dependiendo de la calidad de los beneficios 
brindados, el trabajador puede terminar valorándo-
los por un monto bastante menor. Si esto es así, mien-
tras mayor sea la discrepancia entre lo que se paga y 
lo que se recibe, mayor será el desincentivo. Piénsese 
por ejemplo en el caso peruano, donde, de acuerdo 
con el BID (2017), el costo de contratación es de casi 
el 70% del salario formal y más del 100% del informal. 

No obstante, lo anterior no lo es todo. Añádanse a 
esa situación de alto costo de contratación los bue-
nos deseos de un Gobierno por querer brindar una 
cobertura amplia de aseguramiento a la totalidad de 
su población. Esto, sin duda, puede terminar desin-
centivando aún más el interés a ser formal pues aho-
ra se obtendrían los “mismos” beneficios sociales sin 
realizar contribución alguna. Estas buenas intencio-
nes no llevan tampoco a buen puerto.

¿Cómo diseñar la seguridad social del futuro?
Se debe abordar una alternativa que cumpla cuatro re-
quisitos: que permita el acceso universal de inmediato, 
que cuente con una fuente de financiamiento fiscalmen-
te sostenible, que coadyuve a generar incentivos para 
transitar a la formalidad, y que, como consecuencia de 
lo anterior, propicie un incremento de la productividad 
y del crecimiento potencial (Arrieta et al., 2017). 

Una reforma debería decantarse por un esquema de 
protección social universal que reduzca sustancial-
mente las cargas a la contratación formal y buscar 
un financiamiento adecuado. Al respecto, se debería 
pensar primero en hacer más eficiente el gasto públi-
co, donde en principio hay disponible un potencial 
presupuestario de 2,5% del PBI de gasto improduc-
tivo que bien podría destinarse a financiar la protec-
ción social (BID, 2018). Se deberían también plantear 
seriamente estrategias para reducir la evasión y des-
tinar esas mejoras en favor de esta reforma. 

Eventualmente, se podría pensar en alguna vía de 
financiamiento complementaria donde un impuesto 
de base amplia como el impuesto general a la venta 
(IGV) podría ser relevante (Arrieta et al., 2017; Levy, 
2008). Esto debería permitir una cobertura de seguro 
de salud, jubilación y desempleo universal desligada 
de las condiciones laborales de formalidad o infor-
malidad, donde quienes quieran mejorar las capas 
de aseguramiento puedan hacerlo gracias a un Esta-
do que facilite la construcción de los mercados y las 
herramientas financieras para ello.

Una reforma necesaria
Es cierto que la lista de necesidades que deberán aten-
der los países luego de la pandemia será larga, pero hay 
argumentos obvios que deberían ubicar a las reformas 
de protección social en los primeros lugares de la agen-
da de políticas públicas. El primero es que el mundo 
viene experimentando cada vez con mayor intensidad 
y recurrencia desastres de diferente índole, y contar con 
una buena red de protección será clave para el futuro 
cercano. En segundo lugar, una reforma bajo el marco 
planteado tiene la bondad de elevar la productividad 
y el crecimiento potencial de las economías, que será 
de enorme relevancia en la viabilidad de las finanzas. 

Finalmente, sobre la preocupación del financiamien-
to, es importante precisar que muchos sistemas de se-
guridad social ya presentan subsidios mal asignados. La 
reforma puede ser aprovechada también para generar 
el espacio fiscal necesario para el nuevo modelo. Adicio-
nalmente, las ganancias en términos de formalidad que 
la reforma puede traer en el mediano-largo plazo serán 
importantes al constituir mayores recursos futuros para 
el fisco que darían sostenibilidad a este enfoque.
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La remuneración mínima vital (RMV) es otro factor im-
portante vinculado con la informalidad. En Perú, el ra-
tio de la RMV sobre el promedio de los ingresos de los 
asalariados privados a tiempo completo fue de 0,679 
en 2020, posicionándolo por encima de los países de 
la Alianza del Pacífico (ver Gráfico 13). Además, según 
Jaramillo (2012), existe una elevada correlación entre 

el nivel de la RMV y su probabilidad de incumplimiento, 
lo cual se agrava si se observan los datos regionales por 
la elevada heterogeneidad en los niveles de productivi-
dad. Esto se refleja claramente en el Gráfico 14, el cual 
muestra que aquellas regiones con un mayor ratio RMV/
salario promedio registran una mayor tasa de informa-
lidad laboral en 2020. 

Gráfico 13. Ratio RMV sobre el salario promedio mensual de trabajadores a tiempo completo, 2020

Nota: 1/ Los países de la OCDE solo consideran el salario bruto mensual en el cálculo. Por ello, el cálculo de Perú solo tiene en cuenta 
los ingresos brutos mensuales de la ocupación principal del asalariado privado que labora a tiempo completo (más de 40 horas). Las 
líneas negras de la barra de Perú representan el intervalo de confianza.
Fuente: INEI, 2020; OCDE, 2020. Elaboración: CPC.

Gráfico 14. Relación entre la tasa de informalidad laboral y el ratio RMV sobre salario promedio según región, 2020

Nota: 1/ El ratio considera los salarios brutos mensuales de la ocupación principal del asalariado privado que labora a tiempo com-
pleto (más de 40 horas).
Fuente: INEI, 2020. Elaboración: CPC.
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Asimismo, al analizar por grupos de edad y por tipo de 
empresa, se puede observar que el ratio es bastante 
elevado para los jóvenes y los asalariados privados de 
la microempresa (ver Gráfico 15). En el primer caso (los 
jóvenes de 14 a 24 años), el salario mínimo (S/ 930) es 

bastante cercano al salario bruto mensual promedio (S/ 
970), llegando a un ratio RMV/salario promedio de 0,96. 
De manera similar, en el segundo caso (asalariados de 
la microempresa), el ratio es de 0,96. Por lo tanto, un in-
cremento de la RMV sería perjudicial para estos grupos.

Gráfico 15. Ratio RMV sobre el salario promedio mensual de trabajadores a tiempo completo según grupos de edad y tamaño de empresa

Nota: 1/ El ratio considera los salarios brutos mensuales de la ocupación principal del asalariado privado que labora a tiempo com-
pleto (más de 40 horas).
Fuente: INEI, 2020. Elaboración: CPC.

Diversos estudios en el Perú tratan de documentar el im-
pacto de incrementos de la RMV sobre el empleo y los in-
gresos, con resultados mixtos. Céspedes y Sánchez (2014) 
encuentran que la elasticidad del empleo con respecto a la 
RMV es –0,26%, mientras que Jaramillo (2012) encuentra 
que no existe evidencia de que la RMV tenga efecto faro, 
salvo por grupos muy acotados. Asimismo, este último 
autor halla un impacto de la RMV sobre los ingresos que es 
estadísticamente pequeño, y no reporta efectos significati-
vos sobre la probabilidad de mantener el empleo para los 
trabajadores que ganan en la vecindad de la RMV (aunque 
sí señala un incremento en la probabilidad de mantener 
el empleo, frente al grupo de control, para los asalariados 
informales que ganan por lo menos 20,0% por encima de 
la RMV). Por su parte, Del Valle (2009) indica efectos nega-
tivos sobre el empleo formal y positivos sobre el informal 
para quienes ganan hasta dos veces la RMV (formales) y 
1,2 veces la RMV (informales).

Recientemente, Cassa y Winkelried (2021) estudia-
ron el efecto de la existencia de la RMV sobre indicado-
res de empleo de la economía peruana con datos de la 
Enaho para el periodo 2013-2019 y utilizando una me-
todología de density discontinuity. Con esta, los autores 
son capaces de estimar una economía peruana “laten-
te” que opera en ausencia del salario mínimo, de tal ma-

nera que, al compararla con los datos observados en la 
economía peruana real, puedan extraer el efecto causal 
de la existencia de la RMV, en la vecindad de esta. Sus 
resultados sugieren que el efecto sobre el desempleo es 
un aumento del 40,0%. Asimismo, con respecto a la mo-
vilidad entre sectores formal e informal, afirman que el 
33,0% de los trabajadores pasan del sector formal al in-
formal como consecuencia de la RMV. Por el lado de la 
desigualdad, los autores aseguran que la existencia de la 
RMV incrementa los salarios promedio en cerca de 13,5% 
y contribuye a reducir el coeficiente de Gini; sin embar-
go, también incrementan la volatilidad de los salarios. 

Toda esta evidencia sugiere que la RMV tiene resulta-
dos variados sobre distintos indicadores económicos. Por 
ello, el debate sobre su incremento debe basarse en crite-
rios técnicos y no políticos, involucrando a todos los ac-
tores relevantes (empleadores, trabajadores y Estado) y 
promoviendo el diálogo para llegar a consensos. De hecho, 
en 2007, en el Consejo Nacional del Trabajo, empleadores y 
trabajadores llegaron a un consenso para (i) definir la me-
todología de actualización de la RMV y (ii) establecer va-
riables gatillo que, de superar ciertos umbrales, sugerirían 
que un incremento de la RMV no sería el más adecuado. El 
Recuadro 3 hace un recuento de estas variables gatillo y 
detalla la propuesta del CPC al respecto.
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RECUADRO 3. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR LA ACTIVACIÓN DE LOS GATILLOS QUE DAN 
PIE (O NO) A LA ACTUALIZACIÓN DE LA RMV

En 2007, en el marco del Consejo Nacional del Tra-
bajo, empleadores y trabajadores se pusieron de 
acuerdo en fijar la metodología de actualización de 
la RMV, así como de establecer cuatro “variables ga-
tillo” que, de evaluarse, darían pie (o no) a que se 
actualice la RMV en forma bienal. A inicios de 2020, 
ambos grupos se encontraban, junto al MTPE, defi-
niendo las variables y los criterios para poder definir 
cómo construir estas variables gatillo y qué fuentes 
de información utilizar. No obstante, esto se suspen-
dió producto de la pandemia.

Las cuatro variables gatillo son: (i) recesión, (ii) au-
mento excesivo de la tasa de desempleo, (iii) aumen-
to excesivo de la tasa de informalidad, y (iv) aumento 
excesivo de la relación RMV/salario promedio. Según 
el acuerdo, si alguno de estos gatillos se activase, no 
daría pie a una actualización de la RMV en el año de 
análisis. A continuación, se presenta una metodología 
propuesta por el CPC para evaluar la actualización de 
la RMV, basada en los cuatro gatillos.

Metodología

1. Recesión: la definición propuesta y utilizada en 
el Reino Unido y en Europa es la de caída de dos 
trimestres consecutivos de PBI real desestacionali-
zado. Los datos se obtienen del INEI (los datos más 
recientes son de 2021). 

2. Sobre los tres gatillos restantes (el aumento 
excesivo del desempleo, el aumento excesivo de la 
informalidad y el aumento excesivo de la relación 
RMV/salario promedio), en el Informe de Competiti-
vidad 2021 se planteó una comparación estadística 
entre el valor de las variables con el último año de 
data disponible frente al promedio de los últimos 
cinco años de los datos de empleo de la Enaho. 

Esto se debe principalmente a la necesidad de 
considerar criterios técnicos, de tal forma que el 
gatillo responda a cambios estructurales que sean 
estadísticamente significativos. 

De esta manera, los datos anuales más recientes 
(Enaho 2020) se compararán con los promedios mó-
viles de cinco años, considerando la varianza.
Las variables por utilizar son:

a. Desempleo abierto: PEA que durante el periodo 
de referencia no tiene trabajo, lo busca activamen-
te y está disponible para trabajar de inmediato.

b. Informalidad: PEA ocupada que se encuentra 
en situación de informalidad, de acuerdo al criterio 
del INEI en la Enaho.

c. Salario promedio: se estima sobre la base de 
los ingresos brutos mensuales provenientes de la 
ocupación principal de la PEA ocupada asalariada 
del sector privado que trabaja 40 horas a la semana 
o más (tiempo completo). La elección de ocupa-
ción principal solamente, así como de trabajado-
res asalariados a tiempo completo, se realiza para 
que la comparación con los datos de los países de 
la Alianza del Pacifico (provenientes de la base de 
datos de la OCDE) sea equivalente.

El criterio de decisión se puede observar en el Grá-
fico R3.1. Así, a manera de ejemplo, un incremento 
en la tasa de desempleo sería excesivo si es que su 
valor en 2020 supera al del promedio de hace cinco 
años en más de 1,65 desviaciones estándar de la 
variable de desempleo en 2020 más 1,65 desviacio-
nes estándar del promedio de esta variable en los 
últimos cinco años.
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Gráfico R3.1 Método de comparación para definir si un incremento es excesivo

Nota: 1/ DS corresponde a la abreviación de desviación estándar.
Fuente y elaboración: CPC. 

Resultados

1. Recesión

Como se puede apreciar en el Gráfico R3.2, previo a 
la crisis de la COVID-19, la última vez que se produjo 
una caída de dos trimestres seguidos en el PBI fue en 

2009. Eso habría generado que la RMV no se actuali-
zara en 2010. Asimismo, en 2020 también se registró 
una caída seguida de dos trimestres, producto de la 
política de inmovilización social obligatoria, con lo 
cual esta variable gatillo se habría activado. En 2021 
solo se registró una caída en un trimestre. Por lo tan-
to, con datos de 2021, no se activaría este gatillo.

Gráfico R3.2 Crecimiento del PBI desestacionalizado  (var. % respecto al trimestre anterior)

Fuente: INEI, 2021. Elaboración: CPC.
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2. Aumento excesivo de la tasa de desempleo

En el caso de esta variable, se observa que en 2020 se 
incrementó a 7,4% (variación de 3,5 pp frente a 2019). 
En el caso del promedio de los últimos cinco años, el 
incremento fue de 0,8 pp, pasando a 4,7% en el perio-

do móvil 2016-2020 (ver Gráfico R3.3). Si se utiliza la 
regla de decisión mencionada, el desempleo de 2020 
(7,4%) supera largamente al desempleo promedio de 
2016-2020 (4,7%) más 1,65 desviaciones estándar de 
ambas variables. Por lo tanto, esta variable gatillo se 
activaría, y no correspondería un aumento de la RMV.

Gráfico R3.3 Estimación de la tasa de desempleo anual vs. promedios de cinco años

Fuente: Enaho, 2004-2020. Elaboración: CPC.

3. Aumento excesivo de la informalidad

Como se puede observar en el Gráfico R3.4, la tasa 
de informalidad laboral se incrementó en 2,6 pp, pa-
sando de 72,7% a 75,3% entre 2019 y 2020. El prome-
dio de cinco años también se incrementó, pero no en 
la misma magnitud (de 72,6% para el periodo móvil 
2015-2019 a 73,0% para el periodo móvil 2016-2020). 

Si se sigue el criterio de decisión propuesto, este gati-
llo también se activaría, ya que se cumple que 75,3% 
es superior al umbral planteado (73% más 1,65 veces 
las desviaciones estándar de la variable en 2020 y el 
promedio de cinco años). Por lo tanto, no correspon-
dería un incremento de la RMV.

Gráfico R3.4 Estimación de la tasa de informalidad laboral anual vs. promedios de cinco años

Fuente: Enaho, 2004-2020. Elaboración: CPC.
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Cabe resaltar que en el Informe de Competitividad 2020 
se mencionó que el criterio por seguir para el gatillo 
de informalidad debería ser guiado por el ejercicio 
realizado líneas arriba, pero utilizando el número de 
empleos informales. Esto se debía a que la variable de 
empleos permite que el enfoque sea reducir el número 
de personas que laboran en la informalidad, lo cual 
produciría una caída en la tasa de informalidad. Sin 
embargo, en el contexto de crisis actual, esta variable 
no redituaría un análisis correcto. Si se observa el nú-
mero de empleos informales en 2020, estos llegaron a 
11,2 millones (una caída de 1,2 millones frente a 2019). 
Ahora bien, esta caída no se debe a una reducción de 
la informalidad, sino a la destrucción de empleo pro-
ducto de la crisis (tanto formal como informal). Por lo 
tanto, para este gatillo, lo recomendable sería hacer 
un análisis en función de ambas variables (niveles de 
empleo informal y tasa de informalidad).

4. Aumento excesivo de la relación RMV/salario 
promedio

Como se mencionó en el Informe de Competitividad 
2020, en el caso particular del ratio RMV/salario pro-
medio, la alternativa que se sigue es fijar un ratio refe-
rencial sobre la base de experiencias internacionales. 
Para ello, se plantea un promedio que considere a los 
referentes internacionales, pero también la realidad 
local, por lo que el umbral por considerar será el pro-
medio simple de (i) el ratio promedio de los últimos 
cinco años de los países de la Alianza del Pacífico (ex-
cluyendo a Perú) y (ii) el promedio del ratio nacional 
de los últimos cinco años.

Con ello, se plantea el siguiente umbral, que per-
mitirá analizar si el desvío es estadísticamente signi-
ficativo, y con ello decidir si se debe incrementar la 
RMV o no:

Considerando la metodología planteada, el ratio 
RMV/salario promedio de 2020 (0,67)10 supera signi-
ficativamente el umbral propuesto (0,55). Por ende, 
al tratarse de un desvío excesivo, el gatillo indica que 
no se debe actualizar la RMV.

Cabe resaltar que debe también considerarse la 
literatura sobre el tema para evaluar cuál es el ni-
vel adecuado de salario mínimo, tal que maximice 
el bienestar y reduzca efectos negativos sobre el em-
pleo formal. Dube (2014) propone que el salario mí-
nimo se encuentre, en el tiempo, igualado al 50,0% 
de la mediana de los salarios, argumentando que el 
salario mínimo no debe de alejarse de la mediana, 
dado que sería un reflejo de desvíos de los salarios en 
la parte baja de la distribución con respecto al resto. 
Asimismo, señala que un ratio RMV/salario mediano 
muy elevado (e. g., 0,8) daría cuenta de una política 

muy intervencionista en la que el salario mínimo re-
duciría las diferencias salariales de casi la mitad de 
la fuerza laboral (formal). En el caso peruano, para 
2020, el ratio RMV/salario mediano es de aproxima-
damente 0,8511.

En la misma línea, Ahlfeldt et al. (2022) muestran 
para el caso de Alemania el rango óptimo del sala-
rio mínimo como proporción del salario promedio. 
Los autores encuentran que el ratio que maximiza 
el empleo es de 38,0% del salario promedio a nivel 
nacional (o 42,0% de la mediana). Asimismo, el ra-
tio que maximiza el bienestar se encuentra cerca al 
60,0% del salario promedio (o 66,0% de la media-
na). El tamaño de esta ratio implica un incremen-
to en el bienestar agregado de los trabajadores en 
4,0%, pero también tiene un efecto negativo sobre 
el empleo agregado del 5,6%, atribuible principal-

(Promedio del Ratio Nacional de los últimos 5 años + Promedio del Ratio AdP de los últimos 5 años )
Ratioumbral

Ratioumbral = 0,55

2
=



consejo privado de com
petitividad perú

MERCADO LABORAL 

405

mente a regiones de poca productividad. Una im-
plicancia importante de este análisis es que, dentro 
del rango estimado por los autores (38,0%-60,0%), 
incrementos en el bienestar solo se pueden lograr 
reduciendo el empleo. Asimismo, la implicancia de 
una política de salario mínimo en el rango de 60,0% 
a 70,0% del salario mediano, la cual se viene discu-
tiendo en Europa, el Reino Unido y Estados Unidos, 
incrementaría el bienestar a costa de pérdidas con-
siderables de empleo.

Finalmente, el debate sobre incrementar la RMV de-
bería darse cuando los ingresos se hayan recuperado 
del impacto de la recesión. Esto además se encuentra 
alineado con lo discutido en 2007 en el Consejo Nacio-
nal de Trabajo (CNT), en donde se argumentó que la 
fórmula de actualización de la RMV debería aplicarse 
en periodos normales, y no cuando recién el país se 
encuentra saliendo de una recesión. Esto se confirma 
con el ejercicio planteado en el presente recuadro, en 
donde se observan incrementos excesivos de la infor-
malidad, el desempleo y el ratio RMV/salario promedio.

ROTACIÓN LABORAL Y NORMATIVAS 
NO ADECUADAS A LA REALIDAD

La pandemia generada por la COVID-19 produjo la 
necesidad de implementar una normativa mucho 
más flexible que la del teletrabajo. Esta normativa, 
del trabajo remoto (Decreto de Urgencia 026-2020), 
solucionó varias trabas de la norma del teletrabajo 
al permitir al empleador aplicar el trabajo remoto 
unilateralmente sin consentimiento del trabajador, 
agilizando su implementación; la no necesidad del 
empleador de capacitar a los trabajadores por el uso 
de herramientas conocidas; mayor flexibilidad al de-
finir la compensación por los gastos en que incurra el 
trabajador para realizar sus actividades al no ser obli-
gatoria, y delimitar la responsabilidad del empleador 
a la comunicación de las condiciones, medidas y reco-
mendaciones de seguridad y trabajo al trabajador sin 
ser responsable en caso que el trabajador sufra algún 
accidente (Guabloche y Gutiérrez, 2021; Lora, 2020). 
El 30 de diciembre de 2021 se extendió la vigencia del 
trabajo remoto para el sector público y privado hasta 
el 31 de diciembre de 202212.

Los resultados de implementar el trabajo remoto saltan 
a la vista. Según el MTPE (2021b), hasta el mes de mar-
zo de 2020, la cantidad de trabajadores adscritos a la 
modalidad de teletrabajo y trabajo remoto no superaba 
los tres mil trabajadores. Sin embargo, con el comienzo 
de la pandemia dicho número se incrementó de manera 
significativa. Al cierre de 2020, se registraron a 222 mil 
trabajadores bajo dichas modalidades. En la misma lí-
nea, durante 2021, la cantidad de trabajadores bajo am-
bos esquemas siguió incrementándose, y a setiembre de 
2021 el número era de 248 mil (ver Gráfico 16).

Cabe resaltar que en 2020 se presentó un proyec-
to de ley13 que regulaba el teletrabajo. Este fue apro-
bado en una primera votación en el pleno en mayo de 
2021, pero posteriormente fue archivado debido a que 
no se sometió a una segunda votación en el Pleno para 
su aprobación por insistencia, dadas las observacio-
nes del Ejecutivo a la autógrafa de la ley. Este proyec-
to de ley, sin embargo, no hacía mención al término de 
habitualidad, el cual sí se precisa en las normas de tele-
trabajo de otros países. Esto es importante porque per-
mitiría definir una proporción de tiempo concreta en la 
que el trabajador puede teletrabajar, por lo que debería 
estar presente en normativa futura. 
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Gráfico 16. Trabajadores en el sector formal privado mediante modalidad de trabajo remoto y teletrabajo (miles de personas)

Fuente: MTPE, 2021b. Elaboración: CPC.

Otra normativa analizada en versiones anteriores de este 
informe se refiere a la del tiempo parcial14. Esta, hasta el 
momento, ha resultado rígida debido a que la normativa 
vigente determina que si se trabaja más de cuatro horas 
diarias promedio en un solo día a la semana se conside-
ra tiempo completo, y menos de eso es tiempo parcial. 
Según Jaramillo y Ñopo (2020), esto representaría una 
barrera que reduce los incentivos de las empresas a con-
tratar a tiempo parcial debido a la restricción de usar 
promedios diarios, en lugar de utilizar una referencia ba-
sada en las horas trabajadas en la semana. Asimismo, los 
autores muestran que las mujeres son las más afectadas 
cuando se habla de trabajo a tiempo parcial, y más aún 

durante la pandemia. Esto se debe a que cerca del 29,6% 
de las mujeres laboran a tiempo parcial, frente a tan solo 
un 14,5% de los hombres, y el 69,0% de las mujeres tra-
bajan en los sectores comercio y servicios, muy impacta-
dos por la pandemia, frente a un 53,0% de los hombres.

Finalmente, debe resaltarse que ha habido fuertes 
presiones por parte de ciertos sectores políticos para de-
rogar normativas que permiten la especialización y flexi-
bilización en el mercado laboral. Como ya se mencionó, 
una de ellas es la de los regímenes laborales especiales 
(como el de la pequeña empresa), pero también existe 
presión para derogar la normativa asociada a los services. 
El Recuadro 4 analiza brevemente este tema.
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RECUADRO 4. LA NORMATIVA DE TERCERIZACIÓN

La tercerización, según la literatura, corresponde a la 
contratación de servicios de un tercero, local o extran-
jero, para la producción de algún proceso necesario 
para la cadena productiva de una empresa (Bottini 
et al., 2007; Egger y Stehrer, 2003; Feenstra y Hanson, 
1996). La legislación peruana define la tercerización 
como la contratación de empresas encargadas del 
desarrollo de actividades especializadas que formen 
parte del proceso productivo, siempre que aquellas (i) 
asuman los servicios prestados por su cuenta y ries-
go; (ii) cuenten con sus propios recursos financieros, 
técnicos o materiales; (iii) sean responsables por los 
resultados de sus actividades, y (iv) sus trabajadores 
estén bajo su exclusiva subordinación, sin que ello 
limite el ejercicio de los derechos individuales y co-
lectivos de los trabajadores15.

La tercerización genera una serie de ventajas, espe-
cialmente en un mundo globalizado. La literatura des-
taca los siguientes beneficios de la tercerización para la 
empresa (Ketler y Walstrom, 1993; Somjai, 2017):

• Riesgo compartido entre la empresa principal 
y el proveedor (empresa de tercerización): dada 
la experiencia y conocimiento de la empresa que 
brinda el servicio que ha sido tercerizado, esta 
puede administrar y mitigar mejor los riesgos del 
proceso que está a su cargo.

• Mayor enfoque en la principal actividad del nego-
cio: subcontratar determinados procesos permite a 
la empresa principal disponer de mayor tiempo y re-
cursos para el proceso central de producción u otras 
actividades que generan mayor valor agregado. Esto 
reditúa mayores retornos a la empresa.

• Reducción de costos: especialmente costos ad-
ministrativos, de reclutamiento y de infraestructura. 

• Mayor especialización y eficiencia: la tercerización 
permite a las empresas, tanto principales como las 
que proveen el servicio tercerizado, enfocarse en de-
terminados procesos, generando mayor experiencia 
y conocimiento entre sus trabajadores y mayor in-

versión en capital o tecnología. Esto propicia un pro-
ceso más eficiente, más rápido y de mayor calidad.

La especialización de los procesos reditúa en mayores 
beneficios, no solo para la empresa principal; sino tam-
bién a nivel de trabajadores y el país. En ese sentido, 
Munch y Skaksen (2009) encontraron que las ganancias 
de especialización derivadas de un aumento en la divi-
sión del trabajo tienden a aumentar los salarios tanto 
para la mano de obra local no calificada como para la 
calificada. Feenstra y Hanson (1996), por su parte, en-
contraron que, la subcontratación puede representar 
entre el 31,0% y 51,0% del aumento en la demanda de 
mano de obra calificada en industrias manufactureras 
de EE. UU. durante la década de los ochenta. De ma-
nera similar, la investigación de Egger y Egger (2003) 
muestra que una mayor tercerización de procesos en 
Austria hacia empresas de Europa del este y central 
permitió redireccionar el empleo hacia una mayor de-
manda de mano de obra altamente calificada. Por su 
parte, Sako (2006) analizó que el incremento en pro-
ductividad y en el empleo en el Reino Unido durante 
el periodo 1998-2004 se debe, en parte, a la especiali-
zación de las empresas, producto de la tercerización.

Sin embargo, existen también desventajas vinculadas 
a la tercerización, tales como: (i) mayores riesgos de expo-
ner datos y tecnología confidenciales, (ii) menor control 
sobre el proceso tercerizado, (iii) mayor rigidez para im-
plementar cambios en el proceso, y (iv) menor enfoque 
de las tareas y procesos que requiere la empresa princi-
pal dado que las empresas subcontratadas trabajan con 
múltiples clientes (Ketler y Walstrom, 1993; Somjai, 2017).

 Pese a lo señalado por la literatura, en Perú, desde 
el anterior Congreso (periodo parlamentario 2016-2021) 
hasta el actual, sumado al Ejecutivo, se ha mostrado 
una posición en contra de la tercerización laboral por 
razones diversas a las analizadas en la literatura, alegan-
do la vulneración de los derechos de los trabajadores, 
pese a que la ley los garantiza. Así, durante el periodo 
parlamentario 2016-2021, el Congreso presentó seis pro-
yectos de ley que modificaban la normativa vinculada 
a la tercerización, haciéndola más rígida, costosa y pro-
hibiéndola en determinados sectores (ver Tabla R4.1).
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Tabla R4.1. Proyectos de ley presentados durante el periodo parlamentario 2016-2021

CÓDIGO OBJETIVO SITUACIÓN

6820/2020-CR

Dispone que la tercerización no versa sobre actividades principales o nucleares de la 
empresa principal y tengan una pluralidad de clientes.

Determina que existe desnaturalización de la tercerización cuando el trabajador, a 
través de distintas empresas tercerizadoras o de intermediación, presta servicios 

para la misma empresa principal por más de cinco años continuos o discontinuos, 
en cuyo caso es considerado como trabajador de la empresa principal. 

Archivado

7613/2020-CR
6308/2020-CR
5419/2020-CR

Prohíbe la tercerización y toda forma de intermediación laboral de los servicios de 
limpieza pública y afines que prestan los obreros municipales.

Publicado
(Ley 31254)

6726/2020-CR

Define las prestaciones de limpieza pública en municipalidades como servicio 
público de naturaleza esencial, permanente e intransferible a través de la 

tercerización.
Determina la contratación e incorporación progresiva de los obreros de limpieza 

pública bajo el régimen 728.

Archivado

2313/2017-CR
Prohíbe que las remuneraciones de los trabajadores de la empresa tercerizadora 

sean menores a las remuneraciones de los trabajadores de la empresa principal en 
casos en los que se produzca el desplazamiento.

Archivado

618/2016-CR

Autoriza la participación de los trabajadores tercerizados en las utilidades de las 
empresas principales y de las empresas empleadoras.

Otorga el derecho a la recontratación para la realización de nuevas obras o servicios 
a trabajadores con contratos a tiempo determinado.

Archivado

Fuente: Congreso de la República, 2016-2021. Elaboración: CPC.

Asimismo, al 24 de enero de 2021, el actual Congreso, 
asignado para el periodo parlamentario 2021-2026, 
presentó los proyectos de ley descritos en la Tabla 

R4.2, que tienen como finalidad eliminar la terceri-
zación de los trabajadores.

Tabla R4.2. Proyectos de ley presentados durante el periodo parlamentario 2021 - 2016

CÓDIGO OBJETIVO SITUACIÓN

615/2021-CR

Prohíbe la tercerización laboral de servicios con desplazamiento de 
trabajadores de las empresas tercerizadoras a los centros de trabajo o de 

operaciones de la empresa principal, exceptuando casos de desplazamiento 
esporádico.

En la Comisión de Trabajo y 
Seguridad Social

455/2021-CR

Prohíbe la tercerización en empresas o entidades públicas encargadas de 
brindar servicios esenciales.

Prohíbe la tercerización e intermediación para desarrollar actividades 
principales1 de la empresa usuaria o principal.

La empresa principal debe proveer al trabajador tercerizado equipos de 
protección personal y medidas preventivas; garantizar el desempeño de 

actividades sindicales y otorgar utilidades.

En las Comisiones de Trabajo 
y Seguridad Social, y de 

Economía, Banca, Finanzas e 
Inteligencia Financiera

Nota: 1/Entendida como actividades consustanciales al giro del negocio de una empresa, que aportan el valor agre-
gado para el bien o servicio y cuya interrupción afectaría esencialmente su funcionamiento y desarrollo.
Fuente: Congreso de la República, 2021. Elaboración: CPC.

De aprobar esta normativa, afectaría a 106,1 mil trabaja-
dores formales que laboran en el sector privado (MTPE, 
2021a). Según datos de diciembre de 2020, los sectores 
más afectados por la eliminación de la tercerización, que 

generarían una paralización de las actividades, serían: 
(i) actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; 
(ii) transporte, almacenamiento y comunicaciones, y (iii) 
explotación de minas y canteras (ver Gráfico R4.1). 
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Gráfico R4.1. Distribución de trabajadores tercerizados según actividad económica

Fuente: MTPE, 2021a. Elaboración: CPC.

SUBEMPLEO

El subempleo16 en el Perú se ha incrementado conside-
rablemente desde la crisis por la COVID-19. Así, durante 
el año móvil octubre 2018-setiembre 2019, se registró 
un total de 9,6 millones de trabajadores que laboraban 
en un empleo adecuado y 7,5 millones que laboraban 
en subempleo (visible17 o invisible18). En el siguiente año 

móvil, el subempleo registró un incremento de 5,6% a/a, 
llegando a 7,9 millones de trabajadores (el empleo ade-
cuado se redujo en 23,8% a/a, llegando a 7,3 millones). 
Posteriormente, el año móvil octubre 2020-setiembre 
2021 muestra una recuperación del empleo adecuado 
(8,2 millones de trabajadores, 48,1% de la PEA ocupada), 
pero también un incremento adicional en el subempleo 
(8,8 millones, 51,9% de la PEA ocupada) (ver Tabla 2).

Tabla 2. Distribución de la PEA ocupada según niveles de empleo, 2018-2021 (año móvil octubre-setiembre, miles de personas 

y variación porcentual anual)

Fuente: INEI, 2021. Elaboración: CPC.

La situación de subempleo no solo está vinculada al 
tema de informalidad y la falta de entornos de trabajo 
productivos, sino también a la poca acumulación de ha-
bilidades (ver el capítulo Capital Humano y Competencias 
para mayor detalle). Al respecto, Lavado et al. (2017) en-
contraron que el subempleo profesional universitario se 
encuentra en 43,0%, y el profesional técnico, en 46,0% 
(como porcentaje de los graduados universitarios y téc-

nicos de 24 a 65 años). Ello implica que este segmento de 
la PEA ocupada se encuentra educado para algo diferen-
te a lo que trabaja (sobreeducado) u ocupa puestos no 
profesionales. Asimismo, ManpowerGroup (2020) registra 
que cerca del 54% de los empleadores tienen dificulta-
des para encontrar trabajadores con las habilidades que 
necesitan en Perú. Esto se agrava en el caso de las me-
dianas (66%) y grandes empresas (58%).

AÑO MÓVIL VARIACIÓN

Oct2018-
Set2019

Oct2019-
Set2020

Oct2020-
Set2021

2019/2020 2020/2021

Var. % Miles de personas Var. % Miles de personas

PEA Ocupada 17.024,1 15.165,5 16.952,9 -10,9% -1.858,6 11,8% 1.787,4

Empleo Adecuado 9.551,4 7.277,6 8.155,4 -23,8% -2.273,8 12,1% 877,8

Subempleo 7.472,7 7.887,9 8.797,5 5,6% 415,2 11,5% 909,6

40,0%

Servicios sociales y de salud
Suministro de electricidad, gas y agua

Hoteles y restaurantes
Pesca

Agricultura

Intermediación financiera

0,0%

Explotación de minas y canteras

20,0% 60,0%

Construcción
Industrias manufactureras

Comercio al por mayor y al poer menor
Otras actividades

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

80,0%

Actividades inmobiliaris, empresariales y de alquiler.



410

INFORME DE COMPETITIVIDAD 2022
co

ns
ej

o 
pr

iv
ad

o 
de

 c
om

pe
ti

ti
vi

da
d 

pe
rú

8

PROPUESTAS

INFORMALIDAD

1. Institucionalizar la metodología de actualización 
de la RMV para darle predictibilidad. 

Se insiste en la metodología planteada en el Informe de 
Competitividad 2021 para evaluar las actualizaciones de 
la RMV (ver Recuadro 3). Esta plantea un enfoque para 
analizar cuándo las cuatro variables gatillo se activarían 
o no, con el objetivo de evaluar bajo criterios técnicos si 
corresponde una actualización de la RMV.

Institucionalizar una metodología resulta clave para 
que los agentes, tanto empleadores como trabajado-
res, tengan predictibilidad sobre los aumentos de la 
RMV. En los últimos años, este salario ha sido utiliza-
do políticamente. Esto puede ser perjudicial para la 
economía, particularmente en un contexto de crisis 
como el actual, en el que persiste el desempleo gene-
rado por la COVID-19 y el subempleo y la informalidad 
se han incrementado.

2. Modernizar el régimen de la pequeña empresa para 
las nuevas contrataciones, que incorpore el SIS al pa-
quete de la formalidad y un matching contribution 
para las pensiones de los trabajadores jóvenes.

Se insiste en esta propuesta debido a la importancia de 
generar empresas de tamaño pequeño (que eventual-
mente crezcan a ser empresas medianas) para absorber 
parte de la fuerza laboral que se autoemplea. Para ello, se 
necesita integrar al SIS al paquete de la formalidad para 
eliminar los incentivos perversos y la colusión que se da 

entre empleador y trabajador (OCDE, 2019) con el fin de 
reducir las contribuciones a la seguridad social. Asimis-
mo, se plantea incorporar un matching contribution para 
los trabajadores jóvenes (CPC, 2020).

Esta propuesta se encuentra alineada con la evidencia 
presentada por Jaramillo et al. (2022), quienes encuen-
tran un efecto formalizador del régimen especial de la 
pequeña empresa para los trabajadores que laboran en 
este tipo de empresas (ver Recuadro 1).

ROTACIÓN LABORAL Y NORMATIVAS 
NO ADECUADAS A LA REALIDAD

3. Adecuar el teletrabajo a la nueva realidad laboral 
utilizando la normativa del trabajo remoto. 

Se insiste en que se necesita adaptar la flexibilidad de la 
modalidad del trabajo remoto, creada por la situación de 
emergencia sanitaria, a una nueva normativa de teletra-
bajo. El mercado laboral requiere un mecanismo que le 
permita al empleador adoptar el trabajo no presencial 
con facilidad y rapidez, de tal manera que responda al 
contexto. Para ello, se pueden tomar algunos aspectos 
del Proyecto de Ley 5408, como la desconexión digital, 
la capacidad de que empleadores y trabajadores puedan 
acordar si es que se proveerán equipos (y a qué costo), 
entre otros. Sin embargo, se necesita incorporar la de-
finición de habitualidad (ausente en el Proyecto de Ley 
5408), así como definir cuáles son los espacios idóneos 
para ejecutar el teletrabajo, en el marco de la seguridad 
y salud en el trabajo.
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SEGUIMIENTO Y CUADRO RESUMEN DE PROPUESTAS

todavía no se define la metodología de análisis para 
evaluar la activación de las variables gatillo acordadas 
por empleadores y trabajadores en el CNT en 2007. Esto 
es importante ya que los incrementos de la RMV no de-
ben responder a criterios políticos y, dada la coyuntura 
poscrisis que se vive, un aumento que no responda a 
criterios técnicos podría tener consecuencias negativas 
sobre el empleo y positivas sobre la informalidad (Cassa 
y Winkelried, 2021). 

Implementar la RIA para los trabajadores que ganen 
salarios menores a 2 UIT: en 2021 se presentó el Proyecto 
de Ley 316/2021-CR, que tenía como objetivo implemen-
tar esta medida. Sin embargo, la iniciativa fue retirada 
por su autora. Asimismo, la propuesta forma parte del 
Plan, el cual plantea el prorrateo de los beneficios labo-
rales del trabajador. A pesar de esta incorporación, no se 
registran avances en esta propuesta.

Incorporar el criterio de estacionalidad para la con-
tratación de trabajadores en empresas de las cadenas 
productivas del sector agrario y de otros sectores (y sus 
cadenas) que presentan estacionalidad: el 30 de diciem-
bre de 2020 se aprobó la Ley 31110, la cual establece, en-
tre otras cosas, un régimen laboral agrario que incorpora 
el concepto de estacionalidad para la contratación de 
los trabajadores. Como se ha documentado en versio-
nes previas de este informe, este concepto, clave para 
este sector, no aplica a los trabajadores de las empresas 
de las cadenas productivas, por lo que se insiste en que 
aplique un mecanismo similar para las contrataciones. 
Asimismo, se plantea expandir este mecanismo y benefi-
ciar a otros sectores que presentan estacionalidad, como 
lo son el forestal y el acuícola.

Realizar una supervisión conjunta de la formalidad: el Plan 
incorpora una propuesta de implementación del sistema de 
información cruzada para determinar perfiles de riesgo de 
empleadores. Según el hito planteado, se tenía hasta julio 
de 2021 para llevarla a cabo a través de un decreto supremo. 
Actualmente, no se registran avances en la medida. 

Modernizar el régimen de la pequeña empresa para las 
nuevas contrataciones, que incorpore el SIS al paquete de 
la formalidad y un matching contribution para las pensio-

En el Informe de Competitividad 2021 se planteó una serie 
de propuestas vinculadas a los tres determinantes que 
explican el comportamiento del mercado laboral peruano: 
informalidad, rotación laboral y normativas no adecuadas 
a la realidad y subempleo (CPC, 2021). En este informe se 
insiste con la implementación de estas propuestas debido 
al impacto de la COVID-19 sobre el empleo, la informalidad 
y el subempleo. En cuanto al avance de las propuestas, no 
se registran cambios importantes.

Implementar un régimen laboral temporal para la re-
activación económica: esta propuesta se planteó ante la 
necesidad de incrementar el empleo formal en un con-
texto de recuperación lenta del empleo e incremento de 
la informalidad. No hay avances al respecto.

Simplificar los regímenes tributarios a través de un ré-
gimen único de impuesto a la renta: esta propuesta fue 
incluida en el Informe de Competitividad 2021, como parte 
del factor de Mercado Laboral. Se propone una simpli-
ficación en los regímenes tributarios para contribuir a 
eliminar las oportunidades de arbitraje y promover la 
formalización empresarial. Cabe resaltar que en el Plan 
Nacional de Competitividad y Productividad (en ade-
lante, el Plan) (MEF, 2019), en el objetivo prioritario 6, 
la Medida Política 6,1 plantea la creación de un único 
régimen tributario para las mipyme. Según el cronogra-
ma del Plan, se planteó proponer un proyecto de ley en 
octubre de 2019 sobre este tema. 

Recientemente, el MEF ha retomado la propuesta y ha 
planteado la posibilidad de crear un régimen tributario 
simplificado del IR para las empresas de menor tamaño. 
La propuesta consiste en eliminar el Régimen Especial de 
Renta (RER) y el Régimen Mype Tributario (RMT) y modi-
ficar el Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS). Con 
ello el MEF espera ordenar el tratamiento tributario de un 
millón de mypes y un incremento en la recaudación de S/ 
1.200 millones anuales. Es necesario acelerar el cumpli-
miento del mencionado hito, pero procurando integrar 
los regímenes tributarios a uno solo.

Institucionalizar la metodología de actualización de la 
RMV para darle predictibilidad: en diciembre de 2021 
el Gobierno anunció que en enero de 2022 se discutiría 
el incremento de la RMV. No obstante, a febrero de 2022 
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nes de los trabajadores jóvenes: la propuesta fue incluida 
en el Plan (Medida Política 5,4: Modernización del Régimen 
Mype). La fecha de vencimiento del hito correspondía a julio 
de 2021. Debido al efecto de la crisis sobre el empleo formal, 
se recomienda acelerar la modernización de este régimen, 
acorde con la propuesta planteada por el CPC. 

Adecuar el teletrabajo a la nueva realidad laboral uti-
lizando la normativa del trabajo remoto, y ajustar la 
normativa del trabajo a tiempo parcial: el proyecto 
de ley que modifica el teletrabajo, según el Plan, debió 
aprobarse en diciembre de 2019. Lo mismo ocurre en el 
caso del decreto supremo que regula el trabajo a tiempo 
parcial. A la fecha, no se han completado dichos hitos.

Promover el uso del Protocolo de San Salvador: no hay 
avances en materia de esta propuesta.

Presentar informes de impactos de reposición en juzga-
dos del Tribunal Constitucional (TC) bajo la figura de ami-
cus curiae: no hay avances en materia de esta propuesta.

Crear Consejos Sectoriales y un Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC) que considere los estándares 
de competencia ya creados por los pilotos de conse-
jos sectoriales agroindustrial y minero: en 2021 se han 
realizado varios avances en el diseño e implementación 
del MNC. En una primera etapa, el grupo de trabajo mul-
tisectorial aprobó la estructura del MNC y el diseño del 
Modelo de Representación Sectorial (MRS). Esta apro-
bación derivó en el Decreto Supremo 012-2021-Minedu 
y la Resolución Ministerial 321-2021-Minedu, que crean 
el MNC y la Comisión Multisectorial para el Seguimiento 
de la Implementación, así como la estructura y conteni-
do del MNC, respectivamente. Asimismo, en noviembre 
de 2021 se instaló la Comisión Nacional, cuyo principal 
objetivo es hacer el seguimiento de la implementación 
progresiva del MNC para su poblamiento. Según la úl-
tima información disponible, la comisión se encuentra 
en un proceso de revisión del plan de implementación 
del MNC y del plan de seguimiento que debieron ser 
aprobados en enero de 2022.

CUADRO RESUMEN DE PROPUESTAS

FACTOR: MERCADO LABORAL

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2021 ESTADO ACTUAL ACTORES 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Informalidad

1

Implementar un 
régimen laboral 
temporal para 
la reactivación 

económica.

Alta No hay avances al 
respecto. MTPE y MEF Ley

2

Simplificar 
los regímenes 
tributarios a 
través de un 

régimen único 
de impuesto a la 

renta.

Alta

La Medida Política (MP) 
6,1 del Plan Nacional de 

Competitividad contempla 
la creación de un 

régimen único tributario 
para mipyme. Según el 
cronograma del Plan, 

se planteó proponer un 
proyecto de ley en octubre 
de 2019 sobre este tema. 

Recientemente, el 
MEF ha retomado la 

propuesta y ha planteado 
la posibilidad de crear 
un régimen tributario 

simplificado del IR 
para las empresas de 

menor tamaño. 

MEF Ley
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FACTOR: MERCADO LABORAL

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2021 ESTADO ACTUAL ACTORES 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Informalidad

3

Institucionalizar 
la metodología 

de actualización 
de la RMV 
para darle 

predictibilidad.

Alta

En diciembre de 2021 el 
Gobierno anunció que en 
enero de 2022 se discutirá 

el incremento de la RMV. No 
obstante, a la fecha todavía 
no se define la metodología 
de análisis para evaluar la 
activación de las variables 

gatillo acordadas por 
empleadores y trabajadores 

en el CNT en 2007.

MTPE Decreto 
Supremo

4

Implementar 
la RIA para los 
trabajadores 

que ganen 
salarios 

menores a 2 UIT.

Mediana

La propuesta fue 
incluida dentro de la 
Medida Política 5,1 

del Plan Nacional de 
Competitividad. A pesar 
de esta incorporación en 

el Plan, no se registran 
avances en esta propuesta.

En 2021 se presentó el 
Proyecto de Ley 316/2021-

CR, que tenía como 
objetivo implementar esta 

medida. Sin embargo, la 
iniciativa fue retirada por 

su autora.

MTPE y MEF Ley

5

Incorporar 
el criterio de 

estacionalidad 
para la 

contratación de 
trabajadores 
en empresas 

de las cadenas 
productivas 

del sector 
agrario y de 

otros sectores 
(y sus cadenas) 
que presentan 
estacionalidad.

Mediana

El 30 de diciembre de 
2020 se aprobó la Ley 

31110, la cual establece, 
entre otras cosas, un 

régimen laboral agrario 
que incorpora el concepto 

de estacionalidad para 
la contratación de los 

trabajadores. 

Este concepto, clave 
para el sector, no aplica 
a los trabajadores de las 
empresas de las cadenas 
productivas, por lo que 

se insiste en que aplique 
un mecanismo similar 

para las contrataciones. 
Asimismo, se plantea 

expandir este mecanismo 
y beneficiar a otros 

sectores que presentan 
estacionalidad, como lo 

son el forestal y el acuícola.

Congreso Ley
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FACTOR: MERCADO LABORAL

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2021 ESTADO ACTUAL ACTORES 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Informalidad

6

Realizar una 
supervisión 

conjunta de la 
formalidad.

Baja

La propuesta fue incluida 
dentro de la Medida Política 

5,8 del Plan Nacional 
de Competitividad y 

Productividad. Según 
el hito planteado, se 
tenía hasta julio 2021 
para implementarla. 

Actualmente, no se registran 
avances en la medida.

MTPE Decreto 
Supremo

7

Modernizar 
el régimen de 

la pequeña 
empresa para 

las nuevas 
contrataciones, 
que incorpore el 

SIS al paquete 
de la formalidad 

y un matching 
contribution 

para las 
pensiones de 

los trabajadores 
jóvenes.

Alta

La propuesta fue incluida 
en el Plan Nacional 
de Competitividad y 

Productividad (Medida 
Política 5,4: Modernización 

del Régimen Mype). La 
fecha de vencimiento 

del hito para presentar 
el proyecto de ley que 

reformule el sistema de 
aseguramiento en salud 

y pensiones de las mypes 
correspondía a julio de 
2021. A la fecha no se 

registran avances.

MEF Ley

Rotación 
laboral y 

normativas no 
adecuadas a la 

realidad

8

Adecuar el 
teletrabajo 
a la nueva 

realidad laboral 
utilizando la 

normativa del 
trabajo remoto, 

y ajustar la 
normativa 

del trabajo a 
tiempo parcial.

Mediana

La propuesta fue 
incluida dentro de las 

Medidas de Políticas 5,2 
y 5,3 del Plan Nacional 

de Competitividad y 
Productividad (sobre 

jornada a tiempo 
parcial y teletrabajo). 
A la fecha, no se han 

completado dichos hitos.

MTPE Ley y Decreto 
Supremo

9
Promover el uso 
del Protocolo de 

San Salvador.
Baja

La propuesta fue 
considerada en el acta 
de sesión de Consejo 

Directivo suscrita para 
aprobar el Plan Nacional 

de Competitividad y 
Productividad. Hasta el 

momento no hay avances 
en materia de esta 

propuesta.

TC Implementa-
ción
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FACTOR: MERCADO LABORAL

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2021 ESTADO ACTUAL ACTORES 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Rotación 
laboral y 

normativas no 
adecuadas a la 

realidad

10

Presentar 
informes de 
impactos de 
reposición 

en juzgados 
del Tribunal 

Constitucional 
(TC) bajo la 

figura de amicus 
curiae

Baja No se registran avances.

Centros de 
pensamiento 
y entidades 
sin fines de 

lucro

Implementa-
ción

Subempleo 11

Crear Consejos 
Sectoriales 
y un Marco 

Nacional de 
Cualificaciones 
que considere 
los estándares 

de competencia 
ya creados 

por los pilotos 
de consejos 
sectoriales 

agroindustrial y 
minero

Alta

Las propuestas fueron 
incluidas dentro del Plan 

en las Medidas de Políticas 
2,1 y 2,2. En 2021, el grupo 
de trabajo multisectorial 

aprobó la estructura 
del MNC, el diseño del 

Modelo de Representación 
Sectorial (MRS) y la ruta 
de implementación del 

MNCP y MRS. Además, con 
la publicación del Decreto 

Supremo 012-2021-Minedu 
y la Resolución Ministerial 

321-2021-Minedu se 
crearon el MNC y la 

Comisión Multisectorial. 
En noviembre de 2021 
se instaló la Comisión 

Nacional y actualmente 
se encuentra en proceso 

de revisión del plan 
de implementación 

del MNC y del plan de 
seguimiento, los cuales 
debieron ser aprobados 

en enero de 2022.
A la fecha, aún no se 

ajusta la normativa del 
MTPE o Minedu (perfiles 

ocupacionales y catálogo 
de oferta formativa) 
a los contenidos del 

MNC (principalmente 
porque este aún no está 

poblado). Tampoco se han 
implementado los pilotos 

de los consejos sectoriales, 
ni su marco normativo.

Minedu y 
MTPE

Decreto 
Supremo

Propuesta no considerada o no 
existe consenso en torno a la misma

Propuesta considerada 
parcialmente

Propuesta 
considerada

Propuesta considerada a 
tiempo o implementada
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NOTAS

1. Decreto Supremo 080-2020-PCM.

2. Último dato actualizado.

3. El Gobierno Regional de Arequipa y su Consejo Re-
gional no han aprobado la Adenda 13, pese a que ya 
cuenta con la opinión favorable del MEF, Proinversión 
y la Contraloría General de la República.

4. En el Perú, las empresas de tamaño pequeño registran 
unas ventas de 150 a 1,700 unidades impositivas tri-
butarias (UIT). Por su parte, las empresas de tamaño 
mediano registran ventas de 1,700 a 2,300 UIT. Una UIT 
equivale a S/ 4,400 en 2021.

5. Bajo la definición que utiliza el número de trabajadores.

6. Doble causalidad implica que la alta informalidad cau-
sa la baja productividad y viceversa.

7. Las pequeñas empresas son aquellas que registran 
ventas anuales de entre 150 y 1700 UIT. Las empresas 
medianas registran ventas anuales de entre 1.700 y 
2.300 UIT.

8. Este régimen fue creado en 2008 con el Decreto Legis-
lativo 1086 (Ley de Promoción de la Competitividad, 
Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Em-
presa y del Acceso al Empleo Decente).

9. Con el objetivo de comparar con los países de la Alianza 
del Pacífico, cuyos ratios de la RMV sobre el promedio 
de los ingresos se obtienen de la OCDE (2020), el cálculo 
considera los salarios brutos mensuales de la ocupación 
principal. De tener en cuenta el ingreso total (ganancias, 
pago en especies, etc.) proveniente de la ocupación prin-
cipal, el ratio RMV sobre el promedio de los ingresos de 
los trabajadores en Perú es 0,63. Si se contempla la me-
diana de los ingresos, el ratio (asumiendo solo el salario 
bruto mensual) es 0,85, mientras que al considerar el 
ingreso total el ratio asciende a 0,77.

10. La conclusión no cambia si se utilizara otra definición 
de salario promedio para el Perú. Si se construye el 

salario promedio con los ingresos totales mensuales 
provenientes de la ocupación principal, el umbral es 
de 0,53 y el ratio de 2020 es 0,63. Si se adiciona la ocu-
pación secundaria a la principal y solo se considera el 
salario bruto mensual, el umbral es de 0,54 y el ratio 
de 2020 es 0,67. Finalmente, si se consideran los ingre-
sos totales mensuales provenientes de la ocupación 
principal y secundaria, el umbral es de 0,49 y el ratio 
de 2020 es 0,56. En todos los casos, el ratio anual de 
2020 supera el umbral planteado.

11. Se utiliza la mediana de los salarios brutos mensua-
les de la ocupación principal del asalariado privado a 
tiempo completo.

12. Autorizado por el Decreto de Urgencia 115-2021.

13. Proyecto de Ley 05408/2020-CR.

14. Decreto Supremo 003-97-TR, Decreto Supremo 001-
96-TR, Informe 136-2018.

15.  Ley que Regula los Servicios de Tercerización (Ley 
29245).

16.  El subempleo comprende a las personas que, pese a 
haber trabajado o tenido un empleo durante la sema-
na de referencia, tenían entonces la voluntad de tra-
bajar “mejor” o “de forma más adecuada” y estaban 
disponibles para hacerlo.

17.  El subempleo visible considera a personas ocupadas 
que trabajan habitualmente menos de un total de 35 
horas por semana en su ocupación principal y en su 
ocupación secundaria, que desean trabajar más horas 
por semana y están disponibles para hacerlo, pero no 
lo hacen porque no consiguen más trabajo asalariado 
o más trabajo independiente.

18.  Por el contrario, el subempleo invisible considera a 
trabajadores que laboran 35 o más horas a la sema-
na, pero cuyos ingresos son menores al valor de la 
canasta mínima de consumo familiar por perceptor 
de ingreso.
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Fuente: Banco Mundial – Índice de Desempeño Logístico. Elaboración: CPC
(*) Se incluyen los dos primeros países del ranking, el mejor de Asia, el mejor de Europa, el mejor de América Latina, el mejor de 
África, los países de la Alianza del Pacífico y Estados Unidos. 
(**) Cuando hay superposición, se utiliza el segundo mejor.  
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DATOS Y PROPUESTAS CLAVE

De acuerdo al Índice de Desempeño Logístico (LPI, por 
sus siglas en inglés) del Banco Mundial, que analiza el 
performance de los países en aduanas, calidad de los ser-
vicios logísticos, entre otros, el Perú aún se encuentra 
por debajo del desempeño de sus pares regionales. De 
acuerdo a dicho índice, el valor para el país (2,69) está 
por debajo de Chile (3,32), México (3,05) y Colombia 
(2,94) en la mayoría de los determinantes (ver Gráfico).

• El actual plazo de concesión de la infraestructura 
portuaria (30 años) genera restricciones y desincenti-
vos para continuar invirtiendo en infraestructura y/o 
servicios a medida que se avanza hacia la fecha límite 
de la concesión. Esto no sucede en el caso de las ca-
rreteras o aeropuertos, donde la concesión puede ser 
de hasta 60 años.

• Para el Perú el trámite de exportación toma 24 ho-
ras, y el de importación, 48 horas, mientras que en 
el mejor país de la Alianza del Pacífico, México, toma 
ocho horas. Con ello, el puntaje en el Índice de Comer-
cio Transfronterizo del Banco Mundial (2020) sitúa al 
Perú (71,3) por debajo de México (82,1) o Chile (80,6). 
No obstante, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
continúa reduciendo los tiempos para la emisión de 
los certificados fitosanitarios de exportación, pasando 
de 12,5 días en el 2015 a 1,9 días en 2020.

• Los requisitos para obtener la certificación del ope-
rador económico autorizado (OEA), y así tener benefi-
cios para agilizar los procesos logísticos, siguen siendo 
de difícil cumplimiento en comparación con países de 
la región como Colombia, México o Chile. 

Índice de Desempeño Logístico y determinantes (puntaje)

Fuente: Banco Mundial, 2019b. Elaboración: CPC.

PROPUESTAS CLAVE

1. Modificar la Ley del Sistema Portuario Nacional para 
adecuar los plazos permitidos para las concesiones 
portuarias a las normas del Sistema Nacional de Pro-
moción de la Inversión Privada.

2. Ampliar los beneficios de tener un buen perfil de 
riesgo a más empacadoras.

3. Ampliar la certificación fitosanitaria electrónica a 
más países.

4. Homologar los requisitos de acuerdo al estándar in-
ternacional para ser certificado como operador econó-
mico autorizado (OEA).

Perú Chile Colombia México

Desempeño Logístico

AduanasPuntualidad

InfraestructuraSeguimiento y registro

Envíos Internacionales
Competencia y calidad de 

los servicios logísticos

4,00

0,00

1,00

2,00

3,00
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DIAGNÓSTICO DEL PERÚ EN MATERIA DE LOGÍSTICA

CUADRO RESUMEN

Nota: 
1/ La peor calificación posible es 1, y la mejor es 7.
2/ Este indicador no aparece en el reporte del 2018.

DETERMINANTE INDICADOR VALOR  
PERÚ

RANKING DE 
AMÉRICA LATINA

RANKING  
MUNDIAL

MEJOR PAÍS EN 
AMÉRICA LATINA FUENTE

Infraestructura

Calidad de 
infraestructura 
de carreteras

3,21 15 de 22 110 de 141 Chile   WEF, 2019

Calidad de 
infraestructura 

portuaria
3,81 13 de 21 85 de 139 Panamá   WEF, 2019

Calidad de 
infraestructura 
aeroportuaria

4,31 13 de 21 92 de 141 Panamá   WEF, 2019

Calidad de 
infraestructura 

ferroviaria
2,91 4 de 10 74 de 103 Panamá   WEF, 2019

Seguridad

Costo del 
crimen y la 

violencia para las 
empresas

3,11 10 de 20 122 de 137 Nicaragua WEF, 20172

Crimen 
organizado 3,01 15 de 22 134 de 141 Nicaragua   WEF, 2019

Confiabilidad 
de los servicios 

policiales
2,81 15 de 22 131 de 141 Chile   WEF, 2019

Trámites

Cumplimiento 
documentario de 

exportación
24 horas 12 de 31 82 de 188 Panamá Doing Business, 

2020

Cumplimiento 
documentario de 

importación
48 horas 22 de 31 111 de 188 Panamá Doing Business, 

2020
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1.240

1.981
2.170

2.699

SITUACIÓN ACTUAL DEL PERÚ EN MATERIA DE LOGÍSTICA

Durante 2021 se observaron avances en los tres deter-
minantes relacionados con logística: infraestructura, 
trámites y seguridad. En cuanto a la inversión en infraes-
tructura relacionada con logística —carreteras, puertos, 
aeropuertos, y ferrocarriles—, esta ascendió a USD 37.281 
millones en el periodo 2007-2021. Si bien durante 2020 
se observó una caída en la inversión por segundo año 
consecutivo, las cifras de inversión de 2021 muestran 
un cambio de tendencia y una recuperación de dicha 
inversión. Respecto a los trámites, la Ventanilla Única 
de Comercio Exterior (VUCE) generó ahorros —menores 
costos de tramitación— por S/ 67,0 millones en 2020, por 
debajo de los S/ 74,5 millones generados en 2019. En rela-
ción con los trámites asociados a la agroexportación, en 
los últimos años el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(Senasa) redujo los tiempos para tramitar los certificados 

fitosanitarios de exportación, pasando de 12,5 días en 
2015 a 1,9 días en 2020. Finalmente, en lo que tiene que 
ver con seguridad, durante 2021 se registraron menores 
incidentes en los puertos (–11,1% con respecto a 2020). 

 INFRAESTRUCTURA

Durante 20211 la inversión en infraestructura logística —
carreteras, puertos, aeropuertos, y ferrocarriles— fue de 
USD 2.289 millones, recuperándose (+20,9% a/a), luego 
de haber caído por dos años consecutivos2 (ver Gráfico 1). 
Asimismo, en términos acumulados, entre 2007 y 2021, el 
monto de inversión en infraestructura logística alcanzó los 
USD 37.281 millones. De este total, la mayor parte corres-
ponde a infraestructura terrestre (88,6%) (ver Gráfico 2).

Gráfico 1. Inversión en infraestructura pública y privada vinculada a logística, 2007-2021 (USD millones)

Nota: 
1/ No se consideran los flujos de la Línea 2 del Metro de Lima. 

2/ La inversión pública vinculada a logística corresponde a todo 2021, mientras que la privada, a noviembre de 2021.
Fuente: SIAF-MEF, Ositran, Apoyo Consultoría. Elaboración: CPC.
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Terrestre

Gasto en proyectos de infraestructura vial

Portuario

Gasto en mantenimiento vial1

Aeropuertuario Ferroviario

Gráfico 2. Inversión en infraestructura pública y privada vinculada a logística por sector, 2007-2021 (% del total) 

Nota: 
1/ No se consideran los flujos de la Línea 2 del Metro de Lima. 

2/ La inversión pública vinculada a logística corresponde a todo 2021, mientras que la privada, a noviembre de 2021.
Fuente: SIAF-MEF, Ositran, Apoyo Consultoría. Elaboración: CPC.

CARRETERAS

Provías Nacional (PVN) es la principal unidad ejecutora 
de la inversión pública vinculada a logística en carrete-
ras. Durante 2021, PVN ejecutó S/ 5.522 millones en la 

Red Vial Nacional (RVN), incluyendo los conceptos de 
inversión en infraestructura y el mantenimiento de vías3 
(ver Gráfico 3). Esta cifra es 22,3% superior a la de 2020, 
pero aún menor a la de niveles prepandemia (–7,7% res-
pecto a 2019).

Gráfico 3. Gasto en infraestructura vial (S/ millones) 

Nota: 1/ Incluye gasto de operación vial y gestión institucional.
Fuente: Provías Nacional, 2020; SIAF-MEF, 2021. Elaboración: CPC.

2007
0

2.000

1.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2009 2011 20132008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

88,6%

6,7% 2,
8%

1,
9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.355 
 1.543 

 3.460 

 5.013 

 5.544 

 4.957 

 6.125 

 6.046 

 6.669 

 5.940 

 5.320 

 5.926  5.980 

 4.516 

 5.522 

Total



426

INFORME DE COMPETITIVIDAD 2022
co

ns
ej

o 
pr

iv
ad

o 
de

 c
om

pe
ti

ti
vi

da
d 

pe
rú

9

Con esta inversión acumulada en los últimos años se ha 
logrado pavimentar un 82,8% del total de la RVN existente, 
compuesta por 27,048 km (MTC, 2021a). No obstante, a ni-

vel regional, este porcentaje es disímil. Como se observa en 
el Gráfico 4, en regiones como Junín, Pasco, Ucayali, Huá-
nuco y Loreto se ha pavimentado menos del 70% de la RVN.

Gráfico 4. Ranking regional del porcentaje de pavimentación de la Red Vial Nacional

Fuente: MTC, 2021a. Elaboración: CPC.

A nivel de las concesiones (asociaciones público-priva-
das ―APP―) de la RVN, al 2021 se tienen 16 en carre-
teras ―igual cantidad que el año anterior―, las cuales 
representan el 24,8% del total de kilómetros de la RVN. 
De los 6.694 km concesionados para construcción y 
puesta a punto, con una inversión referencial de USD 
4.987 millones, a noviembre del año 2021 se tuvo una 
inversión de USD 314,2 millones. Esta ejecución respon-
de principalmente a las intervenciones en la Autopista 
del Sol (USD 196,5 millones), IIRSA Sur tramo 4 (USD 
49,6 millones) y Red Vial 4 (USD 31,1 millones). Dicha 

cifra representa un incremento respecto del año 2020, 
cuando se registraron inversiones en la RVN por solo 
USD 122,3 millones.

Respecto a la calidad de la infraestructura de carre-
teras, el Índice Global de Competitividad del Foro Eco-
nómico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) muestra 
que el Perú ha avanzado en el puntaje de este indicador. 
Como se observa en el Gráfico 5, en 2007 el puntaje de 
calidad de carreteras del Perú fue de 2,62 y en 2019 fue 
de 3,18. En comparación con los pares de la región, este 
resultado sitúa al país por debajo de Chile y Colombia.
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Gráfico 5. Ranking global de competitividad: calidad de carreteras (puntaje)

Fuente: WEF. Elaboración: CPC.

RECUADRO 1. LA NUEVA CARRETERA CENTRAL

En marzo de 2021 se firmó el acuerdo Gobierno a Go-
bierno (G2G) con Francia que brindará la asistencia 
técnica para la construcción de la Carretera Central4. 
Este proyecto, que comprende 168 kilómetros de 
longitud, representa una inversión aproximada de 
S/ 11.841 millones ―USD 3.062 millones5―. El con-
trato comprende la asistencia técnica a PVN mediante 
una oficina de gestión de proyectos (PMO, por sus 
siglas en inglés), la cual gestionará los riesgos en cada 
fase del proyecto: (i) la procura internacional (inge-
niería, obra y supervisión), (ii) gestión de contratos 
del proyecto, (iii) gestión de liberación de predios e 
interferencias, y (iv) cumplimiento de la calidad, cos-
tos y plazos del proyecto.

La construcción del proyecto ―además de mejo-
rar la congestión vehicular6― impactará directamente 
sobre el crecimiento económico y sobre la creación de 
empleos directos e indirectos. Utilizando las estima-
ciones de Schwartz et al. (2009), quienes encuentran 
que por cada USD 1.000 millones se generan 40.000 
empleos directos e indirectos en América Latina, el 
proyecto generaría 122.486 empleos directos e indi-

rectos hacia 2024. Asimismo, con información de un 
metaanálisis del impacto de infraestructura en el pro-
ducto bruto interno (PBI) (Adame et al., 2017)7, el pro-
yecto generaría un impacto estimado anual de 0,9% 
sobre el PBI hacia 2024.

En paralelo, al ser un importante corredor logístico 
a nivel nacional, impulsará el comercio en las regio-
nes del centro del país, en particular en Junín, cuya 
oferta exportable es principalmente minera8 ―80,3% 
del total en 2020― y agropecuaria ―19,4% del total 
en 2020― (Mincetur, 2021f). Durante 2020 las expor-
taciones en la región ascendieron a USD 1.030 millo-
nes, incrementándose en 9,8% gracias a las mayores 
ventas agrícolas9 (+93,2%) (ver Tabla R1.1). Al pri-
mer semestre de 2021, se mantuvo la tendencia cre-
ciente, pues las exportaciones se incrementaron en 
37,9% ―alcanzaron los USD 644 millones―, impul-
sadas por las exportaciones de los concentrados de 
plata (+1.884,0%) y zinc (170,0%) (Mincetur, 2021g). 
Este nivel de exportaciones tiene un gran potencial 
de aumentar gracias a la construcción de la Nueva 
Carretera Central. 
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Tabla R1.1. Exportaciones de Junín por sectores (USD millones)

SECTOR 2016 2017 2018 2019 2020 VAR. % 2020/2019

Minero 847,6 945,7 861,7 830,9 827,0 –0,5%

Agropecuario 89,4 107,8 93,5 103,4 199,8 93,2%

Textil 1,0 0,8 0,7 1,1 1,4 21,6%

Forestal 1,3 1,1 1,6 2,3 1,1 –53,1%

Otros 3,9 4,0 0,6 0,5 0,7 45,7%

Total 943,3 1.059,4 958,2 938,2 1.030,0 9,8%

El proyecto a diciembre del 2021 ha devengado S/ 36,1 
millones (55,9% de su presupuesto institucional mo-
dificado ―PIM― anual) para la gestión del proyecto. 
Se espera que durante el primer trimestre de 2022 se 
adjudiquen los acuerdos marco para la revisión del es-

tudio de perfil, así como la selección de las empresas 
que elaborarán los estudio de tráfico, medio ambiente, 
arqueología y topografía y, paralelamente, iniciar el 
proceso de selección de la empresa que desarrollará 
el estudio técnico definitivo (PVN, 2021b).

PUERTOS 

A 2021, existen 60 terminales portuarios, de los cuales 14 
son públicos ―ocho de ellos concesionados10― y 46 son 
privados (APN, 2021b). En 2021, el movimiento de carga 

alcanzó los 108,4 millones de toneladas métricas (TM), 
incrementándose en 11,2% respecto a 2020. Asimismo, 
comparado con los niveles prepandemia, el movimiento 
de carga se incrementó ligeramente en relación con las 
cifras registradas entre 2017 y 2019 (0,1%) (ver Gráfico 6). 

Gráfico 6. Movimiento de carga de los terminales portuarios a nivel nacional, 2010-2021 (toneladas métricas)

Nota: 1/ El dato de 2021 es una proyección de la Autoridad Portuaria Nacional (APN).
Fuente: APN, 2021a. Elaboración: CPC.

Fuente: Mincetur, 2021f. Elaboración: CPC.
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El movimiento de carga de los ocho puertos concesiona-
dos representó el 98,0% de la carga de terminales de uso 
público y el 50,1% del total (APN, 2021a). De este grupo, 
aquellos con mayor movimiento de carga continúan sien-
do el Muelle Norte y el Muelle Sur del Callao. En 2020, esta 
actividad en el Muelle Norte disminuyó en 6,9% respecto 
a 2019, mientras que en el Muelle Sur se mantuvo en ni-
veles similares a 2019 (+0,8%) (APN, 2021a). A setiembre 
de 202111, se recuperó la tendencia positiva en este ámbi-
to, ya que para los puertos concesionados se observó un 
incremento de 16,6% con respecto al mismo periodo del 
2020 y de 7,1% con relación a 2019 (Ositran, 2021c).

Asimismo, en cuanto a los indicadores del cumplimien-
to de servicios, ambos muelles cumplieron al 100% 
con el tiempo de zarpe de nave (<20 min) y de carga 
contenerizada con grúa pórtico de muelle en conte-
nedores (>25 por hora). En el caso del tiempo para el 
inicio de la descarga exigido (<20 min), el Muelle Sur 
mostró un cumplimiento del 100%, mientras que el 
del Muelle Norte fue de 60% (+27 pp más que en 2019). 
Finalmente, ningún muelle logró cumplir con el tiempo 
de atención al usuario para retiro de mercancías (<20 
min) (ver Tabla 1).

Tabla 1. Indicadores de rendimiento de exigencia trimestral de Muelle Norte y de Muelle Sur, 2019-2020

INDICADOR PROMEDIO 
EXIGIDO

MUELLE NORTE MUELLE SUR

2019 2020 2019 2020

Tiempo para el inicio de la descarga en minutos <= 20 33% 60% 100% 100% =
Tiempo para el zarpe de la nave en minutos <= 20 100% 100% = 100% 100% =

Carga contenerizada con grúa pórtico de muelle en contenedores o movimientos por hora >= 25 100% 100% = 100% 100% =
Tiempo de atención al usuario para el retiro de su mercancía en minutos <= 20 4% 13% 72% 72% =

Nota: 1/ El nivel de cumplimiento se refiere al número de veces en el que se cumple el indicador sobre el número de veces analizadas.
Fuente: Ositran, 2021d. Elaboración: CPC

Lo anterior cobra particular relevancia si se considera 
que el acceso de los países a los mercados mundiales 
depende en gran medida de su conectividad de trans-
porte marítimo ―para la importación y exportación―. 
Al respecto, el Índice de Conectividad del Transporte 
Marítimo en línea (LSCI, por sus siglas en inglés) de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) tiene 

como objetivo capturar el nivel de integración de un 
país en las redes mundiales de transporte marítimo en 
línea12. Como muestra el Gráfico 7, en el 4T2021 el Perú 
mostró un puntaje de 40,4, superior a lo registrado en 
el mismo periodo años anteriores ―1,2 puntos más que 
el 4T2020 y 0,3 puntos más que el 4T2019―. No obstan-
te, este resultado lo sitúa aún por debajo de Colombia 
(49,2) y México (47,3).

Gráfico 7. Índice de Conectividad del Transporte Marítimo, 2015-2021

Fuente: UNCTAD, 2021. Elaboración: CPC.
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Todos estos indicadores se reflejan en los resultados en 
el Índice de Calidad de Infraestructura Portuaria del WEF 
2019, el cual pasó de 3,60 en 2018 a 3,83 en 2019 (ver Grá-

fico 8). A nivel internacional, estos resultados posicionan 
al Perú aún por debajo de Chile y Colombia. 

Gráfico 8. Ranking global de competitividad: calidad de puertos (puntaje)

Fuente: WEF. Elaboración: CPC.

RECUADRO 2. TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPÓSITO DE CHANCAY

de acuerdo al Ministerio de Transportes y Comuni-
caciones (MTC), espera tener un impacto regional al 
convertirse en un hub del Pacífico sur, permitiendo re-
distribuir la carga a otros países cercanos como Chile, 
Ecuador y Colombia (Andina, 2021). 

En vista de lo anterior, la construcción del TPM 
de Chancay impulsará el crecimiento del comercio 
exterior nacional y dinamizará la economía local, 
especialmente en regiones cercanas como Áncash, 
Huánuco, Pasco y Junín. Asimismo, de manera simi-
lar al análisis de la Nueva Carretera Central, el TPM 
impactará directamente sobre la creación de em-
pleos directos e indirectos. Utilizando las estimacio-
nes de Schwartz et al. (2009), el proyecto generaría 
44.720 empleos directos e indirectos en la etapa 1, 
y 144.000 hacia 2023.

Para poder comprender los potenciales impactos 
que se generarán en el área de influencia del proyec-
to, se puede tomar como ejemplo la región que será 

Uno de los 11 proyectos13 cuya ejecución se impulsó 
para la modernización del Sistema Portuario Nacio-
nal es el del Terminal Portuario Multipropósito (TPM) 
de Chancay, puerto que movilizará cargas en contene-
dores, a granel (sólidos y líquidos) y rodante. Este pro-
yecto, con una habilitación portuaria de 30 años, se 
encuentra en ejecución de obras de la etapa 1, cuyo 
monto de inversión alcanza los USD 1.118 millones14 
(68,0% de la inversión referencial inicial conjunta del 
Muelle Sur y Norte del Puerto del Callao). De acuerdo 
a la APN (2021b), la fecha estimada de culminación de 
obras es el 2023 y movilizaría alrededor de 1,5 millo-
nes de TEU al año ―56,7% del movimiento de carga 
de contenedores de los terminales portuarios de uso 
público en 2020―.

El objetivo principal del puerto de Chancay con-
siste en servir de punto de exportación de productos 
mineros y agroindustriales de la costa, desconges-
tionando el tráfico del puerto del Callao. Además, 
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más beneficiada con este: Áncash. De acuerdo al Plan 
Estratégico Nacional Exportador (PERX) de Áncash, 
esta zona cuenta con una importante oferta produc-
tiva. Según el Mincetur (2021d), Áncash es la cuarta 
región que más contribuye a las exportaciones del 
país (8,0% del total en 2020) ya que produce y proce-
sa recursos agrícolas, pesqueros y minerales, siendo 
el primer productor de maíz amarillo, anchoveta, ha-
rina y aceite de pescado, cobre, plata y zinc.

Como se observa en la Tabla R2.1, más allá de las 
exportaciones mineras de la región Áncash que po-
drán utilizar el nuevo puerto, existe gran potencial de 
crecimiento de las exportaciones mineras, pesque-
ras y agrícolas, que para dicha región alcanzaron los 

USD 3.240 millones en el 2020, lo que representa un 
crecimiento de 21,0% más que lo exportado en dichos 
rubros el 2016. Dentro de este grupo, los principales 
productos mineros son el cobre y la plata; el pesque-
ro, la harina de pescado, y de agroexportación, las fre-
sas, el arándano, la uva, el higo, la palta y el mango, 
todos productos cuyos principales mercados de ex-
portación se encuentran en Asia, por lo que ganarán 
competitividad por la reducción de costos de trans-
porte generados con este proyecto. Al primer semes-
tre de 2021, se revertió la tendencia decreciente, y las 
exportaciones se expandieron en 68,0% debido a las 
mayores ventas de productos pesqueros, agropecua-
rios y mineros (Mincetur, 2021e).

Tabla R2.1. Exportaciones de Áncash por sectores (USD millones)

SECTOR 2016 2017 2018 2019 2020 VAR. % 
2020/2019

Minero 2.231 3.205 3.708 3.103 2.524 –18,7%

Pesquero 338 443 690 626 540 –13,7%

Agropecuario 95 136 144 161 176 9,3%

Siderurgia 8 7 10 8 6 –25,0%

Otros 3 3 3 3 5 66,7%

Total 2.675 3.794 4.555 3.901 3.251 –16,7%

Fuente: Mincetur, 2021d. Elaboración: CPC.

Sin embargo, para que estas exportaciones sigan in-
crementándose vía el TPM de Chancay, es necesario 
priorizar la ejecución de proyectos que mejoren la 
conectividad del puerto con los centros de produc-
ción de la región Áncash, así como de las demás 
regiones circundantes. De este modo, por ejemplo, 
uno de los principales proyectos es la Red Vial N.° 4 
(Pativilca-Santa-Trujillo y Puerto Salaverry), la cual 
atraviesa toda la costa de Áncash, conectando Pa-
tivilca (Lima) hasta Trujillo (La Libertad). Esta APP 
autosostenible presenta un porcentaje de avance 
físico de 74,4%, por lo que es necesario impulsar su 

ejecución (principalmente finalizar la doble calza-
da) con el objetivo de mejorar la conectividad entre 
Áncash y el puerto. 

Otro proyecto relevante es el de la Nueva Carretera 
Central, la cual implica la construcción de un nuevo 
trazo de carretera de al menos 136 km que conecte 
Lima con Junín (La Oroya), con una inversión calcu-
lada de aproximadamente USD 3.000 millones. En el 
momento, dicho proyecto tiene como avance la firma 
del contrato de G2G con el Gobierno francés, y se es-
pera comiencen a elaborarse los estudios con vista a 
tener una construcción lista el 2026.
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AEROPUERTOS

A 2021, 18 de 36 aeropuertos están concesionados, los 
cuales muestran un nivel acumulado de inversiones 
ejecutadas de USD 552,7 millones, lo que representa el 
21,5% de los USD 2.571 millones comprometidos según 
los contratos firmados con el Estado. Durante 2020, de 
acuerdo a Ositran (2021d), se reconocieron inversio-
nes por USD 15,0 millones, registrando un crecimiento 
de 92,3% con respecto a 2019 (USD 7,8 millones). Esto 
responde únicamente a la ejecución de la inversión del 

primer grupo de aeropuertos regionales. Para 2021, de 
acuerdo a Ositran (2021a), se reconocieron inversiones 
por USD 3,6 millones, de los cuales el 94,4% corresponde 
también a dicho grupo.

Asimismo, tal como se esperaba en el anterior Infor-
me de Competitividad, durante 2021 se adjudicaron las 
obras de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez (AIJCh) por USD 1.200 millones. Aunque duran-
te el 2021 el concesionario ha solicitado una ampliación 
en el plazo de culminación del nuevo terminal, se espera 
que las obras finalicen en enero de 2025 (ver Recuadro 3).

RECUADRO 3. PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ 

En febrero de 2001, el MTC y la empresa Lima Air-
port Partners S. R. L. (LAP) suscribieron el Contrato 
de APP para la Construcción, Mejora, Conservación 
y Explotación del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez (AIJCh) bajo la modalidad BOT (Build, Ope-
rate and Transfer). Si bien el contrato inicial era por 
30 años, debido a las demoras en la entrega de los 
terrenos para las ampliaciones del terminal se fijó 
una ampliación de la concesión hasta los 40 años. 

Durante el año 2018 se actualizó Plan Maestro 
de Desarrollo Aeroportuario (PMDA) para el periodo 
2023-2043, el cual replanteó las proyecciones de trá-
fico contenidas en el Plan Maestro de Desarrollo del 
2005, dadas las condiciones establecidas producto 
de la última Adenda N.°7 del contrato de concesión. 

A 2021, las inversiones acumuladas ejecutadas 
por el concesionario y reconocidas por el Ositran as-
cendieron a USD 350 millones, lo que representa un 
avance de 20,2% en el compromiso total de inversión 
de LAP. Así, quedan aún por ejecutar los USD 1.200 
millones de la ampliación del aeropuerto, que com-
prende la construcción de la segunda pista, un nuevo 
terminal de pasajeros, nuevas plataformas y elemen-
tos conexos. 

A diciembre de 2021, la torre de control y la segun-
da pista de aterrizaje (obras del Lado Aire) cuentan 
con un avance de 80,0% y 50,0%, respectivamente, de 
manera que se espera sean entregadas a mediados de 
2022 para su puesta en operación a finales del año. 
En cuanto al nuevo terminal, desde agosto de 2021 
se viene avanzando con los trabajos de excavación y 

movimiento de tierras, y en setiembre de 2021 se ad-
judicaron los trabajos para su diseño y construcción. 
Este terminal debe entregarse en octubre de 2024, 
esto es, seis años después de suscrita el acta de entre-
ga entre el Estado y LAP del 100% de los terrenos para 
la construcción, lo que ocurrió en octubre de 2018. 

Sin embargo, en diciembre de 2021 LAP presentó 
al MTC un cambio en el desarrollo del proyecto de-
bido a la crisis ocasionada por la pandemia. Así, se 
solicitó una modificación del PMDA, con el que se 
propone postergar la ampliación del terminal hasta 
el 2035, considerando que su propuesta contempla 
construir un nuevo terminal más pequeño ―con ca-
rácter modular― y seguir utilizando el terminal actual 
hasta que la nueva demanda amerite un crecimiento 
del nuevo terminal. Ante ello, el MTC declaró improce-
dente modificar el desarrollo del proyecto porque no 
se ajusta al contrato ni al PMDA del 2018 ―que conti-
núa vigente― (MTC, 2021b). 

De un análisis efectuado por el Consejo Privado 
de Competitividad (CPC), se observa la siguiente in-
formación: 

1. El PMDA aprobado en 2018 considera como esce-
nario base de crecimiento de la demanda una tasa 
compuesta de 3,3% promedio anual por los siguien-
tes 20 años. Esta tasa es considerablemente menor 
que la histórica promedio anual (10,03%), generando 
―de acuerdo al análisis del CPC― un escenario con-
servador con alta probabilidad de estar subestima-
do. Aun así, de acuerdo al documento, hacia el año 
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2030 se tendría el nuevo terminal en su máxima ca-
pacidad ―alrededor de 35 millones de pasajeros―.

Cabe considerar que una subestimación pareci-
da ya se había generado con anterioridad, cuando 
el PMDA del 2005 asumió una tasa de crecimiento 
de la demanda muy por debajo de las cifras reales. 

Como se observa en la comparativa entre el tráfico 
proyectado desde el 2005 con los flujos reales ―ver 
Gráfico R3.1―, la data muestra que los pasajeros 
del 2019 (23,3 millones) eran 72,6% mayores a las 
proyectadas en el Plan Maestro de Desarrollo del 
2005 (13,5 millones). 

Gráfico R3.1. Tráfico proyectado vs. tráfico real de pasajeros en el AIJCh, 2005-2030 (millones de pasajeros)

Fuente: Plan Maestro del AIJCh, 2005; Ositran, 2021b. Elaboración: CPC.

2. A pesar de lo anterior, y utilizando esta tasa 
promedio 3,3% del PMDA de 2018, la proyección 
de demanda consistía en que aproximadamente 
hacia el año 2030 se llegue a los 35 millones de 
pasajeros. Producto de esto, LAP, conforme con el 
plazo establecido en el contrato, se comprometió 
a tener el nuevo terminal listo para el año 2024. 
De acuerdo al análisis histórico anterior, existían 
altas probabilidades de que antes del 2030 se lle-
gara a dicha cifra de pasajeros; es decir, a los po-
cos años de inaugurado el nuevo terminal estaría 
en su máxima capacidad.

3. Producto de la pandemia se han alterado las 
cifras de pasajeros, cayendo en 2020 de manera 
significativa (70,0%). A la luz de esta situación, la 

Asociación Internacional del Transporte Aéreo 
(IATA, por sus siglas en inglés) prevé que la in-
dustria se recupere en 2024, lo que en términos 
prácticos significará una demora aproximada 
de ocho años más para llegar a la cifra de 35 
millones de pasajeros (2038), siempre con alta 
probabilidad de llegar a dicha cifra varios años 
antes si se tiene en cuenta que las tasas histó-
ricas son muy superiores a las utilizadas. En 
este sentido, y asumiendo que la demanda se 
recuperará en 2024 llegando al nivel prepande-
mia, el análisis del CPC utilizando las tasas de 
crecimiento históricas15 (10,03%) determina que 
es de esperar que entre los años 2028-2029 se 
llegue a la cifra de 35 millones de pasajeros (ver 
Gráfico R3.2).
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Gráfico R3.2. Evolución del tráfico de pasajeros en el AIJCh, 2010-2030 (millones de pasajeros)

Fuente: Ositran, 2021b. Elaboración: CPC.

4. De acuerdo a lo anterior, la propuesta de LAP de 
modificar nuevamente el PMDA y postergar la am-
pliación del terminal hasta el 2035 no correspon-
dería con las expectativas probables (históricas) 
del crecimiento de la demanda, ya que aun con el 
efecto de la pandemia todo hace prever que antes 
del año 2030 se habrá llegado a la demanda de 35 
millones de pasajeros. 

5. Adicional al análisis anterior, es importante con-
siderar que si bien con una operación dual podría 
llegarse a la misma capacidad en metros cuadra-
dos de terminal para la atención de pasajeros, LAP 
tendría que justificar ante MTC y Ositran que ello 
no modifica los niveles de servicio (por ejemplo, 
tiempo y facilidades de traslado de pasajeros por 
interconexión entre terminales vs. traslado dentro 
de un terminal único), lo que resultaría improba-

ble dado que el planteamiento inicial del PMDA 
del 2018 propuesto por LAP y aceptado por el MTC 
incluía como solución técnica la construcción de 
un terminal único.

En este orden de ideas, seguiría siendo necesario 
tener el terminal completo el año 2024 según lo 
acordado para no afectar la competitividad del 
país, ya que la demora en la ejecución del nuevo 
terminal conllevaría diversos problemas como (i) no 
convertir al AIJCh en el hub aeroportuario que se 
espera sea con el nuevo terminal, (ii) la reducción 
de la potencial oferta de líneas aéreas que ingresan 
al mercado peruano, (iii) una menor posibilidad de 
establecer conexiones aéreas directas con Asia en el 
corto plazo, y (iv) no brindar los mismos niveles de 
calidad del servicio ya pactados entre las partes en 
2018, entre otros.
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Todos estos indicadores se reflejan en los resultados en 
el Índice de Calidad de Infraestructura Aeroportuaria del 
WEF, el cual pasó de 4,20 en 2018 a 4,25 en 2019 (ver 

Gráfico 9). Respecto a sus pares regionales, aún el Perú 
se encuentra por debajo de Chile y Colombia. 

Gráfico 9. Ranking global de competitividad: calidad de aeropuertos (puntaje)

Fuente: WEF. Elaboración: CPC.

TRÁMITES

De acuerdo al Índice de Desempeño Logístico (LPI) del 
Banco Mundial (2019b), que analiza el performance de los 
países en aduanas, calidad de los servicios logísticos, entre 
otros16, el Perú aún se encuentra por debajo del desempeño 
de sus pares regionales. Como se observa en el Gráfico 10, 

el país (2,69) está por debajo de Chile (3,32), México (3,05) y 
Colombia (2,94) en todos los determinantes, con excepción 
de la puntualidad ―frecuencia con que los envíos llegan a 
los destinatarios dentro del tiempo estimado―, donde el 
desempeño peruano (3,45) supera al de Colombia (3,17). 
Cabe indicar que estos resultados para el país fueron me-
nores a los registrados en 2016, cuando el LPI fue de 2,89.

Gráfico 10. Índice de Desempeño Logístico y determinantes (puntaje)

Fuente: Banco Mundial, 2019b. Elaboración: CPC.
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Asimismo, tal como se mostró en los anteriores Infor-
mes de Competitividad, el Perú sigue encontrándose 
por debajo de sus pares en los indicadores de comercio 
transfronterizo del Banco Mundial para 201917. Como se 
observa en la Tabla 2, si bien el Perú (71,3) está por enci-
ma de Colombia (62,7), aún se encuentra por debajo de 
México (82,1) o Chile (80,6). Esto se debe a la cantidad 

de horas requeridas para el cumplimiento documenta-
rio de exportación (24 horas) y para el de importación 
(48 horas), cuyo tiempo no se ha reducido de manera 
importante en los últimos años. No obstante, de acuer-
do a los avances en el sector ―como la implementación 
de la VUCE 2,0― estos indicadores habrían mejorado 
para el país.

Tabla 2. Doing Business 2020: cumplimiento documentario de exportación e importación

PAÍS

EXPORTACIÓN (CUMPLIMIENTO 
DOCUMENTARIO)

IMPORTACIÓN (CUMPLIMIENTO 
DOCUMENTARIO) COMERCIO 

TRANSFRONTERIZO - 
PUNTAJE

HORAS COSTO (USD) HORAS COSTO (USD)

México 8 60 18 100 82,1

Chile 24 50 36 50 80,6

Perú 24 50 48 80 71,3

Colombia 48 90 64 50 62,7

Fuente: Doing Business, 2020. Elaboración: CPC.

VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR (VUCE) 

Durante 2020, la VUCE —instrumento que facilita el 
comercio exterior al gestionar a través de medios elec-
trónicos los trámites requeridos por las instituciones 
para el tránsito de mercancías— generó importantes 
ahorros para los usuarios. De acuerdo al Mincetur 

(2021a), en 2020 la VUCE18 tuvo un incremento en el 
número de usuarios (+25,0%) y generó ahorros —me-
nores costos de tramitación— por S/ 67,0 millones 
(9,5% por debajo de lo generado en 2019). Asimismo, 
según un informe reciente del Mincetur (2021c), entre 
el periodo noviembre 2020 y julio 2021, se generaron 
S/ 98,7 millones en ahorros para los usuarios.

Tabla 3. Ahorros generados por la VUCE, 2017-2020

INDICADOR 2017 2018 2019 2020

Ahorros generados (S/ millones) 60,3 67,5 74,0 67,0

Var. % anual - 11,9% 9,6% -9,5%

Nota: 1/ La información corresponde al componente de mercancías restringidas.
Fuente: Mincetur, 2021a. Elaboración: CPC

A diciembre de 2021, la VUCE incluye a 23 entidades pú-
blicas (una más que en 2020) y tiene 398 procedimientos 
implementados (15 más que en 2020). Al desagregar por 
componentes, el de mercancías restringidas continúa 
presentando la mayor cantidad de procedimientos im-

plementados (370 a diciembre de 2021). Además, este 
tiene el mayor número de solicitudes únicas de comercio 
exterior (SUCE) tramitadas (en 2020 se recibieron 386.003 
SUCE y se emitieron 374.175 permisos, licencias, autori-
zaciones o certificados) (ver Gráfico 11).
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Gráfico 11. Evolución de permisos, licencias, autorizaciones o certificados vinculados a la exportación o importación de mercan-

cías restringidas, 2013-2020

Fuente: Mincetur, 2021b. Elaboración: CPC.

Dentro del grupo de las SUCE, se observa que el principal 
procedimiento tramitado sigue siendo el certificado fito-
sanitario de exportación (39,9% del total), que es otor-

gado por el Senasa. En 2020, este trámite se incrementó 
en 16,4% con referencia al año anterior (ver Gráfico 12).

Gráfico 12. Trámites VUCE: componente de mercancías restringidas, 2020 (en número de solicitudes)

Fuente: Mincetur, 2021b. Elaboración: CPC.
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GESTIÓN DE RIESGOS

Tal como se comentó en el anterior Informe de Competiti-
vidad, una de las características del proyecto de mejora-
miento de la VUCE 2,0 es implementar un enfoque basado 
en la gestión de riesgos al controlar las mercancías. Den-
tro de este enfoque, la entidad que más trámites registra 
en la VUCE, el Senasa, aplica una metodología basada en 
perfiles de riesgo fitosanitario para certificar empacado-
ras. Aquellas que tienen un buen perfil de riesgo (medio 
o bajo) son certificadas, lo que les permite ciertos benefi-
cios19 y, por ende, acelerar las inspecciones para el otorga-
miento del certificado fitosanitario. A diciembre de 2021, 
el Senasa tiene certificadas a 11 empacadoras de palta, 
13 de uva y 10 de arándano (una más que el año anterior).

AUTORIDAD NACIONAL SANITARIA 
ÚNICA DE ALIMENTOS

Tres de las más importantes entidades públicas que velan 
por la sanidad e inocuidad de alimentos que se producen, 
exportan e importan son el Senasa (Midagri), Sanipes (Pro-
duce) y Digesa (Minsa). Durante 2020, sus procedimientos 

constituyeron el 70,3% de los trámites realizados a través 
de la VUCE en el componente de mercancías restringidas. 
Sin embargo, se observa un desempeño ―medido como 
cumplimiento de los plazos legales― dispar entre estas. 

Tal como lo refleja el Gráfico 13, aunque se registró una 
disminución en los días promedio para la resolución de 
los trámites en 2020 para las tres entidades, Digesa conti-
núa siendo la única entidad que no resuelve sus trámites 
dentro del plazo legal (7 días). En contraste, Sanipes y Se-
nasa sí cumplen con el plazo legal, resaltando la última al 
resolver sus trámites en 5,14 días menos que lo estipulado 
en su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). 

Cabe indicar que la figura de contar con una única ins-
tancia de inspección para homologar la respuesta de las 
tres entidades ha sido recogida en el Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad (PNCP) a través de una 
gestión en frontera coordinada, introduciendo al inspec-
tor único sanitario. Esta figura permitirá que una entidad 
de control pueda efectuar la inspección de inocuidad sa-
nitaria en las fronteras designadas, en representación de 
las otras entidades sanitarias. Este hito estaba programa-
do para julio de 2021; no obstante, a diciembre de 2021 
no se ha cumplido.

Gráfico 13. Días promedio para resolver trámite y plazo legal, 2020 (días hábiles)

Nota: 1/ Se toma en cuenta el trámite principal para cada entidad.
Fuente: Mincetur, 2021b. Elaboración: CPC.
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Relacionado con la gestión de riesgos, un aspecto clave es 
el programa del OEA. Como se evidenció en el Informe de 
Competitividad 2021, es necesario homologar la legislación 
nacional de los requisitos para ser considerado OEA a las 
mejores prácticas y estándares internacionales. El proble-
ma radica en las infracciones administrativas que inhabi-
litan al operador de comercio a ser OEA, ya que en Perú 
estas se refieren a cualquier tipo de infracción aduanera ―
por ejemplo, multa―, mientras que en los otros países de 
la región hacen referencia a las vinculadas al contrabando, 
receptación, defraudación o delito aduanero. Así, la nor-
ma peruana impide la ampliación de este mecanismo a 
los grandes operadores de comercio exterior (agencias de 
aduana y almacenes aduaneros de alcance nacional). De 
mejorarse esta situación, se lograría ampliar las ventajas 
que genera ser OEA como son: (i) la disminución del con-
trol aduanero en despachos de importación y exportación, 
(ii) la atención preferente en trámites aduaneros, (iii) la 
reducción de plazos en trámites aduaneros, entre otras.

SEGURIDAD

Como se refirió en el anterior Informe de Competitivi-
dad, los factores relacionados a la inseguridad en los 
alrededores del terminal portuario generan costos evi-
tables a los procesos logísticos, que deberían recibir la 
atención del sector público. Un indicador aproximado 
para medir este problema es la “percepción de inse-
guridad en los próximos 12 meses”. Según el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), durante 
el semestre móvil noviembre 2020-abril 2021, la Pro-
vincia Constitucional del Callao mejoró ligeramente 
en cuanto a la percepción de inseguridad20 en los 
próximos 12 meses: 87,2% frente al 90,3% registrado 
al primer semestre de 202021. Así, la provincia pasó de 
ser el territorio con mayor percepción de inseguridad 
a situarse en el puesto nueve. No obstante, su nivel 
de percepción de inseguridad la sitúa por encima del 
promedio (78,1%) (ver Gráfico 14).

Gráfico 14. Porcentaje de la población de 15 y más años con percepción de inseguridad en los próximos doce meses, noviembre 

2020-abril 2021 

Fuente: INEI, 2021. Elaboración: CPC.
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Respecto a los incidentes registrados en puertos, que 
incluyen tráfico ilícito de drogas (TID), robo de contene-
dores y paralizaciones o huelgas, se observó una dismi-
nución durante 2021 en relación con 2020 (–11,1% a/a), 

pero un ligero incremento con respecto a 2019 (+6,7%). 
De acuerdo a la Autoridad Portuaria Nacional (APN), se 
registraron nueve casos de TID, tres huelgas, dos colisio-
nes, un incendio y un accidente.

Gráfico 15. Número de incidentes registrados en la cadena logística portuaria a nivel nacional, 2005-2021

Fuente: APN, 2021b Elaboración: CPC.
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PROPUESTAS

De esta forma se generarían los incentivos para una ma-
yor inversión en el sector. Es necesario a su vez reafirmar 
la necesidad de ampliar el horizonte de tiempo para las 
concesiones portuarias de tal manera que genere incen-
tivos para la inversión en incremento de la capacidad. 
Como se observa en la Tabla 4, algunas concesiones 
están cerca de terminar su vigencia, como el Terminal 
Portuario de Matarani (2029). 

Este año no se desarrollaron propuestas nuevas en este 
factor; sin embargo, su importancia amerita enfatizar en 
las principales propuestas desarrolladas en el Informe de 
Competitividad anterior:

1. Modificar la Ley del Sistema Portuario Nacional 
para adecuar los plazos permitidos para concesiones 
portuarias a las normas del Sistema Nacional de Pro-
moción de la Inversión Privada (hasta 60 años). 

Tabla 4. Infraestructura portuaria concesionada

TERMINAL EMPRESA CONCESIONARIA INICIO DE LA 
CONCESIÓN PLAZO MODALIDAD

Terminal Portuario de Matarani Terminal Internacional del Sur S. A. (TISUR) 1999 30 años Autosostenible

Nuevo Terminal de Contenedores en el 
Terminal Portuario del Callao – Zona Sur DP World Callao S. R. L. (DPW) 2006 30 años Autosostenible

Terminal Portuario de Paita Terminales Portuarios Euroandinos Paita S. A. 
(TPE) 2009 30 años Autosostenible

Terminal de Embarque de Concentrados de 
Minerales En el Terminal Portuario del Callao Transportadora Callao S. A. (TCSA) 2011 20 años Autosostenible

Terminal Norte Multipropósito en el Terminal 
Portuario del Callao APM Terminals Callao S. A. (APMT) 2011 30 años Autosostenible

Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas – 
Nueva Reforma Concesionaria Puerto Amazonas S. A. (COPAM) 2011 30 años Cofinanciada

Terminal Portuario General San Martín – 
Pisco Terminal Portuario Paracas S. A. (TPP) 2014 30 años Autosostenible

Terminal Portuario Multipropósito de 
Salaverry Salaverry Terminal Internacional S. A. (STI) 2018 30 años Autosostenible

Fuente: Ositran, 2021d. Elaboración: CPC.

A diferencia de los plazos de concesión para los puertos, 
en las demás concesiones ―carreteras o aeropuertos, 
por ejemplo― el plazo de concesión puede alcanzar los 
60 años (artículo 52 del Decreto Legislativo 1362). Es 
necesario, por tanto, estandarizar el plazo de concesión 
para todo tipo de infraestructura. Al respecto, en 2017 el 
Ejecutivo presentó un proyecto de ley (02147/2017-PE) 
que propone extender hasta 60 años el plazo para con-
cesiones portuarias, vigentes y nuevas. De acuerdo a la 
exposición de motivos de la iniciativa, la modificación 
permitiría, entre otros, (i) mayores inversiones, dado un 
plazo de concesión más amplio, (ii) mejores tarifas de-

bido a un horizonte más largo para la amortización de 
las inversiones realizadas, y (iii) menor uso de recursos 
públicos al permitir que en un mayor plazo el proyecto 
se autofinancie y no requiera el uso de recursos públicos 
adicionales. Adicionalmente, entre los beneficios de la 
modificación para los proyectos vigentes resaltan: (i) el 
financiamiento de obras de interés sin requerir recursos 
públicos, y (ii) la negociación de la continuidad de los 
operadores eficientes. En mayo de 2021, el proyecto de 
ley se encontraba en la Comisión de Transportes y Comu-
nicaciones. Es necesario que esta propuesta vuelva a ser 
recogida para impulsarla e implementarla.
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2. Ampliar los beneficios de tener un buen perfil de 
riesgo a más empacadoras: Si bien el Senasa aplica 
una metodología basada en perfiles de riesgo fitosani-
tario para certificar empacadoras de ciertos productos, 
es necesario ampliar los alcances de esta certificación 
a una mayor variedad de empacadoras que tengan un 
buen perfil de riesgo. A diciembre de 2021, el Senasa 
tiene certificadas a 11 empacadoras de palta, 13 de 
uva y 10 de arándano (una más que el año anterior).

3. Ampliar la certificación fitosanitaria electrónica 
a más países: El Senasa continúa reduciendo los tiem-
pos para la emisión de los certificados fitosanitarios 

de exportación, pasando de 12,5 días en el 2015 a 1,9 
días en 2020 (ver Gráfico 16). Esto se da gracias a la 
agilización de los procesos a través de la VUCE, como 
el envío de la certificación fitosanitaria entre las venta-
nillas de comercio de Holanda y los países de la Alianza 
del Pacífico. De acuerdo al Mincetur (2021a), durante 
2020, se tramitaron más de 29.704 certificados fitosa-
nitarios a través de la plataforma de interoperabilidad 
de las VUCE de Chile, Colombia, México y Perú. Ahora, 
si bien esto representa un avance, aún es necesario 
ampliar esta certificación a más países, empezando 
por los principales socios comerciales del país como 
Estados Unidos y China.

Gráfico 16. Número de certificados fitosanitarios de exportación y días promedio para resolverlos, 2015-2020

Fuente: Mincetur, 2021b. Elaboración: CPC.

4. Homologar los requisitos de acuerdo al estándar 
internacional para ser certificado como operador eco-
nómico autorizado (OEA). 

De acuerdo a lo detallado en la sección anterior, las res-
tricciones para ser considerado OEA en el Perú hacen difí-
cil la ampliación de dicho mecanismo a más operadores 
de comercio exterior. Así, aun cuando se ha incremen-
tado el número de los operadores entre exportadores, 

importadores, agentes de aduanas, almacenes aduane-
ros y empresas de servicio de entrega rápida certificados 
como OEA desde 2013 a 2021 (ver Gráfico 17), los grandes 
operadores de comercio exterior, como los agentes y al-
macenes, en la mayoría de los casos ven muy complicado 
acceder a esta certificación. De esta manera, a 2021 solo 
11 de 154 almacenes aduaneros a nivel nacional y solo 
33 de 321 agentes de aduana pudieron certificarse como 
OEA (ver Gráfico 17). 
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Gráfico 17. Evolución de los operadores económicos autorizados, 2013-2021

Fuente: Sunat, 2021. Elaboración: CPC.
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SEGUIMIENTO Y CUADRO RESUMEN DE PROPUESTAS

Respecto a las propuestas correspondientes al factor lo-
gística, 12 de las 16 recomendaciones planteadas en los 
anteriores Informes de Competitividad se consideraron 
en diversos espacios del sector público (como el PNCP 
—en adelante, el Plan—, decretos supremos, decretos 
de urgencia, entre otros). 

Crear un organismo excepcional encargado de formular y 
ejecutar un grupo de proyectos integrales enfocados en el 
eje logístico Callao: no se observa ningún avance respecto 
de la creación de este organismo autónomo. Sin embargo, 
los proyectos relacionados con el eje logístico del Callao 
tienen distintos niveles de desarrollo hasta el momento: 

i. Proyecto de Antepuerto del Callao: en agosto de 
2021, este proyecto fue cancelado por el MTC mediante 
Resolución Directoral N.° 0254-2021-MTC/10.

ii. Ampliación del Terminal Multipropósito Muelle 
Norte-Callao-APM Terminals y ampliación del Ter-
minal de Contenedores Muelle Sur-Callao-DP World: 
ambos proyectos se encuentran dentro del Plan Nacio-
nal de Infraestructura para la Competitividad (PNIC). 
En el caso del Muelle Norte, está pendiente la firma 
de una adenda para modificar las próximas etapas de 
expansión del muelle. Se esperaría que dicha adenda 
se suscriba en abril de 2022 y las obras inicien en el 
segundo semestre de 2023.

En el caso del Muelle Sur, en enero de 2020 se fir-
mó una adenda para ampliarlo (fase 2 del contrato de 
concesión), con una inversión superior a los USD 300 
millones. En marzo de 2021, la APN aprobó los expe-
dientes técnicos de la fase 2 e inversiones adicionales 
y, en julio de 2021, se aprobó el estudio de impacto 
ambiental (EIA). Comenzaría obras en abril de 2022. 

iii. Construcción y mejoramiento de Av. Santa Rosa: 
Av. Argentina-Av. Santa Rosa EMP Av. Costanera-
Callao: este año se ha producido un avance en este 
proyecto, ya que la obra se va a realizar en el marco del 
acuerdo G2G suscrito con Francia, para la construcción 
de la Nueva Carretera Central, en marzo de 2021. 

iv. Construcción del Puente Santa Rosa y accesos, 
rotonda y paso a desnivel: este proyecto ha sido 

priorizado en el PNIC. El estudio definitivo inició en di-
ciembre de 2018 y fue aprobado en setiembre de 2020. 
Actualmente, el proyecto se encuentra en proceso de 
selección y la buena pro está programada para enero 
de 2022. Cabe indicar que esto implica un retraso de 
seis meses en el otorgamiento de la buena pro, que 
estaba programada para julio de 2021 (PVN, 2021a). 

v. Gestión, operación y conservación por niveles 
de servicio del Corredor Vial IV Zapallal-Ventanilla-
Óvalo 200 millas-Av. Néstor Gambeta-Puerto Callao: 
en diciembre de 2018 se contrató la gestión, operación 
y conservación por niveles de servicio del corredor vial 
por un plazo de cinco años. De acuerdo a PVN (2021a), 
los servicios terminarían en noviembre de 2023.

vi. Proyecto Tambo Camionero o Truck Center de An-
cón: este proyecto, que tiene como finalidad mejorar 
el ordenamiento de los camiones de carga pesada que 
ingresan a la ciudad de Lima, fue declarado viable en oc-
tubre de 2020. No obstante, a diciembre de 2021, no se 
registraron avances en materia del expediente técnico. 

Agilizar trámites para la adquisición de predios de la 
Autopista del Sol, Red Vial 4, Red Vial 6 y el Tramo Dv. 
Quilca-La Concordia de la Panamericana Sur: a pesar de 
que las mejoras normativas previas (decretos legislativos 
1330 y 1366), así como las realizadas durante la emergen-
cia del COVID-19 (decretos de urgencia 018-2019 y 003-
2020, decretos legislativos 1486 y 1500), han permitido 
al MTC mantener el crecimiento observado desde el 2019 
en el número de predios expropiados (6.794 predios en 
2020), esto no se refleja en la ejecución de dichos proyec-
tos. El único proyecto que muestra avances en términos 
de kilómetros construidos en 2021 es la Red Vial 6. 

Desarrollar los proyectos de vías alternativas de la 
Carretera Central con el soporte de una PMO: esta pro-
puesta responde a la necesidad de descongestionar la 
Carretera Central, pues esta registra 3,9 veces el flujo de 
vehículos que su trazo permite. Considerando tal situa-
ción, se propuso desarrollar los proyectos de vías alter-
nativas con el soporte de una PMO. No obstante, no se 
ha contratado ninguna oficina de esta clase para ambos 
proyectos, cuyo estado actual se refleja en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Proyectos priorizados en el PNIC de vías alternas a la Carretera Central 

NOMBRE DEL PROYECTO MONTO
(S/ MILLONES)

EJECUCIÓN 
ACUMULADA

(S/ MILLONES Y %)
ESTADO

Carretera Canta-Huayllay-
Unish/Ramal Dv. Yantac-Paccha 606 –

En planeamiento y programación. El MTC solicitó a 
Proinversión su retiro de la cartera de APP porque los tramos 
del proyecto serían atendidos a través de Provías Nacional.

Mejoramiento de la Carretera 
Oyón-Ambo 1.341 S/ 724,8

(54,1%)

En ejecución de obras. Las obras de los tramos 1 y 2 se 
encuentran en ejecución. El estudio definitivo del tramo 3 

requiere actualización.

Fuente: PNIC. Elaboración: CPC.

Como se observa, solo el proyecto del mejoramiento de la 
carretera Oyón-Ambo se encuentra en ejecución (sin PMO) 
con cierto nivel de avance, por lo que se entiende continuará 
así hasta su culminación. Por tanto, de la propuesta inicial 
sería necesario reafirmar la necesidad de contar con la PMO 
para el proyecto que aún se encuentra en programación: 
Carretera Canta-Huayllay-Unish/Ramal Dv. Yantac-Paccha.

Por otro lado, en mayo de 2021 se suscribió un acuer-
do G2G con Francia para la construcción de la Nueva Ca-
rretera Central por S/ 11.571 millones, con un trazado 
distinto al de la carretera actual. Este proyecto serviría 
para generar una nueva vía de acceso a la sierra central 
y solucionar la conectividad a largo plazo. El contrato 
firmado incluye el soporte de una PMO, la cual apoyará 
la gestión de los procesos (seguimiento a cronogramas, 
riesgos y cambios). Al cierre de 2021, se encuentran en 
los trabajos iniciales de instalación del equipo que desa-
rrollará el proyecto por parte del acuerdo. 

Elaborar un proyecto de inversión pública que considere 
equipamiento, infraestructura y personal para brindar 
seguridad en las principales rutas por las que circulan 
los camiones que ingresan y retiran carga del puerto del 
Callao: respecto a esta propuesta, el Plan incluyó la Me-
dida de Política 7,9 “Hub logístico”, que busca posicionar 
al Perú como una importante plataforma logística me-
diante la implementación de mecanismos que permitan 
garantizar la conectividad de las redes logísticas nacio-
nales e internacionales. A la fecha, se observa un lento 
avance de los hitos que conforman la medida. Así, solo 
se cumplió con el primero, que contempla la implemen-
tación del corredor integrado y seguro implementado 
(Corredor Logístico Seguro del Puerto del Callao). Los dos 
siguientes hitos ―mecanismos de trazabilidad, calidad 
y seguridad implementados, e infraestructura logística 

de soporte implementada― no fueron alcanzados pese 
a tener como fecha límite julio de 2021. 

Modificar la Ley del Sistema Portuario Nacional para 
adecuar los plazos permitidos para concesiones portua-
rias a las normas del Sistema Nacional de Promoción de 
la Inversión Privada: en 2017 el Ejecutivo presentó un 
proyecto de ley (02147/2017-PE) que propone extender 
hasta 60 años el plazo para concesiones portuarias, vi-
gentes y nuevas. En mayo de 2021, el proyecto se encon-
traba en la Comisión de Transportes y Comunicaciones. 
Es necesario que se retome esta iniciativa legislativa.

Tipificar como infracción el incumplimiento de que los 
vehículos de transporte terrestre de mercancías cuenten 
con GPS+ y sancionar con la inhabilitación para brindar 
el servicio de transporte terrestre o realizar actividades 
vinculadas al transporte y tránsito terrestre: mediante el 
Decreto Supremo 001-2019-MTC se modificó el Reglamen-
to Nacional de Administración de Transporte (Renat) y se 
incorporaron infracciones y sanciones; entre ellas, la de no 
contar con sistema de control y monitoreo inalámbrico y 
que no transmitan a la autoridad competente la informa-
ción del vehículo o que brinden información adulterada. 

Las sanciones, que tal como se detalló en el Informe 
de Competitividad 2020 debían tener efecto desde el 31 
de diciembre de 2020 según Decreto Supremo 021-2020-
MTC, fueron prorrogadas en dos ocasiones: primero, me-
diante Decreto Supremo 028-2020-MTC, hasta el 28 de 
marzo de 2021; posteriormente, hasta el 2 de setiembre 
de 2021 mediante Decreto Supremo 014-2021-MTC. Por 
ende, se considera como propuesta implementada.

Restringir la publicación de la información sobre la 
carga (producto, valor, agente) que publica Aduanas: 
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la publicación ―de libre acceso― de esta información 
podría facilitar la planificación de robos. Por ello, se 
podría restringir (generando un usuario y una clave de 
acceso para los operadores portuarios, importadores 
y otros agentes involucrados). Al respecto, el portal de 
operatividad aduanera de la Sunat permite el ingreso a 
diferentes plataformas como Teledespacho, que solicita 
usuario y clave para el acceso.

Establecer la certificación indefinida para lugares de 
producción y empacadoras que tengan un buen perfil 
de riesgo: la medida 7,6 del Plan, “VUCE 2,0”, contempla 
incorporar la gestión de riesgos en la cadena logística de 
comercio exterior. El hito de interés ―procesos rediseña-
dos para la atención de procedimientos administrativos 
vinculados al comercio exterior― fue cumplido durante 
2021. Aún queda pendiente que se establezca de manera 
indefinida la certificación para aquellos con buen perfil 
de riesgo, propuesta en la que no se registraron avances 
durante 2021.

Tercerizar inspecciones a través de empresas especiali-
zadas: el Sanipes cuenta con entidades de inspección y 
ensayo certificadas. Así, a diciembre de 2021, presenta 10 
entidades de inspección en operación, lo que no repre-
senta variación con respecto a 2020. El Senasa también 
debería tercerizar las inspecciones para certificación de 
nuevos lugares de producción y de plantas empacadoras, 
así como las que realiza con frecuencia. Durante 2021 no 
hubo cambios en relación con esta propuesta.

Desarrollar un aplicativo que permita grabar procesos 
como colocación de precinto, desprecintado y verificación 
de precinto: la falta de personal en las autoridades sanita-
rias genera demoras en procesos puntuales que podrían 
reducirse al desarrollar un aplicativo que permita filmarlos 
brindando información georreferenciada. Esta propuesta 
no ha sido considerada en ningún espacio a la fecha.

Ampliar los beneficios de tener un buen perfil de riesgo 
a más empacadoras: el Senasa aplica una metodología 
basada en perfiles de riesgo fitosanitario para certificar 
empacadoras de ciertos productos. A diciembre de 2021, 
el Senasa certificó a 11 empacadoras de palta, 13 de uva 
y 10 de arándano (una más que el año anterior). Esta cer-
tificación debe ampliarse a más empacadoras y a otros 
productos: mango, espárragos, entre otros.

Homologar los requisitos de acuerdo a estándar inter-
nacional para ser certificado como operador económico 
autorizado (OEA): el Plan incorpora, en la Medida de Po-
lítica 7,2, “Gestión en frontera coordinada”, los siguientes 
hitos relacionados al OEA: (i) inclusión de entidades de 
control en el programa OEA (proyectado para diciembre 
de 2020), y (ii) el esquema del inspector único sanitario 
aprobado y programa OEA ampliado aprobado (proyec-
tado para julio de 2021). A diciembre de 2021 solo se ha 
cumplido el primer hito. 

Por otro lado, la Sunat tiene un proyecto de resolución 
que modifica el Procedimiento General: “Certificación 
del Operador Económico Autorizado”, el cual ha recibido 
sugerencias de los principales operadores de comercio 
exterior. No obstante, a diciembre de 2021, el proyecto 
no ha sido aprobado como norma, y se espera que con-
tinúe en discusión durante los primeros meses de 2022. 

Ampliar la certificación fitosanitaria electrónica a más 
países: contar con un certificado electrónico permite eli-
minar costos logísticos y además evita la adulteración 
o falsificación de este documento. Actualmente, esta 
certificación fitosanitaria se emplea para Holanda y los 
países de la Alianza del Pacífico. Si bien esto representa 
un avance, aún es necesario ampliar esta certificación a 
más países, empezando por los principales socios comer-
ciales del país como Estados Unidos y China.

Establecer un sistema de medición y seguimiento de 
indicadores de gestión de trámites e inspecciones fre-
cuentes y publicación de un ranking de lugares de pro-
ducción y empacadoras: el Plan contempla la Medida de 
Política 7,8, “Mecanismos para garantizar la eficiencia de 
los servicios logísticos de comercio exterior”. Dentro de 
ella se planteó la elaboración del Módulo de Información 
sobre los Servicios de Logística de comercio exterior 
(MISLO), con plazo a julio de 2021. Si bien en junio de 
2020 se aprobó el reglamento del MISLO, a diciembre de 
2021 aún no se ha implementado. 

Homologar certificaciones de instituciones internacio-
nales con certificaciones del Estado peruano: en julio de 
2020 el Mincetur, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
(MRE), el Senasa y la Digesa difundieron los lineamientos 
que ordenan el trámite para la certificación sanitaria de 
exportación de alimentos industrializados de origen ani-
mal destinados al consumo humano. Estos constituyen 
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una hoja de ruta para facilitar la emisión de certificados 
sanitarios homologados con las autoridades sanitarias 
de los países de destino.

Como se mencionó en el Informe de Competitivi-
dad 2020, en el caso anterior la Digesa solicita los re-
quisitos sanitarios y zoosanitarios que exige el país 
de destino y los envía al Senasa para su análisis. Con 

el cumplimiento de los requisitos exigidos y con la 
conformidad del país de destino, se homologa el mo-
delo de Certificado Sanitario Oficial de Exportación 
(CSOE) entre Digesa y Senasa. La tabla 6 da cuenta de 
los CSOE homologados a diciembre de 2021 para los 
alimentos, por país de origen.

Tabla 6. Certificados sanitarios oficiales de exportación homologados

N.° PAÍS TIPO DE ALIMENTO

1 Taiwán Ovoproductos

2 Japón
• Leche y productos lácteos
• Aceite de Sacha Inchi
• Conserva de vegetales

3 Corea Ovoproductos

4 Chile22 Productos cárnicos procesados de cerdo y ave

Fuente: Digesa, 2021. Elaboración: CPC.

Es necesario que este modelo de certificado se amplíe a 
más productos y países para que sea usado por los exporta-
dores peruanos que cumplan con los respectivos requisitos 
exigidos por las autoridades sanitarias internacionales.

Creación de la Autoridad Nacional Sanitaria Única de 
Alimentos: en la Medida de Política 7,2 del Plan, “Gestión 

en frontera coordinada”, se propone la implementación 
del esquema del inspector único sanitario, el cual le per-
mitirá a una entidad de control efectuar la inspección de 
inocuidad sanitaria en las fronteras designadas, en re-
presentación de las otras entidades sanitarias. Este hito 
estaba programado para julio de 2021, pero a diciembre 
de 2021 no se ha cumplido.
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CUADRO RESUMEN DE PROPUESTAS

FACTOR: LOGÍSTICA

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2021 ESTADO ACTUAL ACTOR(ES) 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Infraestructura

1

Crear un 
organismo 

excepcional 
encargado 

de formular y 
ejecutar un grupo 

de proyectos 
integrales 

enfocados en el eje 
logístico Callao.

Alta  

Esta propuesta fue 
incluida en el acta de 
aprobación del Plan. 
No obstante, queda 

pendiente la ejecución 
de proyectos bajo este 

esquema.

MTC, 
Mincetur y 
Gobierno 
regional 
Callao

Ley orgánica

2

Agilizar trámites 
para la adquisición 

de predios de la 
Autopista del Sol, 

Red Vial 4, Red Vial 
6 y el Tramo Dv. 

Quilca-La Concordia 
de la Panamericana 

Sur.

Alta  

Los decretos de urgencia 
003-2020 y 021-2020, 
así como los decretos 

legislativos 1486 y 1500, 
establecen medidas para 

facilitar la adquisición 
de predios y la liberación 

de interferencias. No 
obstante, el avance de los 

proyectos es aún lento.

MEF y MTC Implementa-
ción y ley

3

Desarrollar los 
proyectos de vías 
alternativas de la 
Carretera Central 
con el soporte de 

una PMO.

Alta  

Mediante Decreto 
Supremo 288-2019-
EF se publicaron los 
lineamientos para la 

contratación del servicio 
de consultoría que 

proporcione soporte 
especializado para la 

gestión de inversiones. 
Sin embargo, queda 
pendiente que sea 

utilizado para las vías 
alternativas de la 
Carretera Central. 

MTC y MEF Implementa-
ción

4

Elaborar un 
proyecto de 

inversión pública 
que considere 
equipamiento, 
infraestructura 
y personal para 

brindar seguridad 
en las principales 

rutas por las 
que circulan los 
camiones que 

ingresan y retiran 
carga del puerto 

del Callao.

Alta  

Se implementó el hito 
del Corredor Seguro 
del Puerto del Callao 

de la MP 7,9, Hub 
logístico”, del Plan. Está 
pendiente la realización 

de los siguientes 
hitos: mecanismos 

de trazabilidad, 
calidad y seguridad 

implementados, 
e infraestructura 

logística de soporte 
implementada, los cuales 

tienen plazo vencido 
(julio 2021). 

MTC, 
Mincetur y 
Gobierno 
regional 
Callao

Implementa-
ción
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FACTOR: LOGÍSTICA

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2021 ESTADO ACTUAL ACTOR(ES) 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Infraestructura 5

Modificar la 
Ley del Sistema 

Portuario Nacional 
para adecuar los 

plazos permitidos 
para concesiones 

portuarias a 
las normas del 

Sistema Nacional 
de Promoción 
de la Inversión 

Privada.

Mediana

El Ejecutivo presentó 
un proyecto de ley 

(02147/2017-PE) que 
propone extender 

hasta 60 años el plazo 
para concesiones 

portuarias, vigentes 
y nuevas. En mayo 

de 2021, la iniciativa 
se encontraba en la 

Comisión de Transportes 
y Comunicaciones.

La propuesta no fue 
incluida en ningún 

espacio.

MTC, APN y 
Congreso Ley

Seguridad

6

Tipificar como 
infracción el 

incumplimiento de 
que los vehículos 

de transporte 
terrestre de 
mercancías 

cuenten con GPS 
y sancionar con la 
inhabilitación para 
brindar el servicio 

de transporte 
terrestre o realizar 

actividades 
vinculadas al 
transporte y 

tránsito terrestre.

Baja

Luego de que las 
sanciones hayan sido 

prorrogadas por el MTC, 
desde el 2 de setiembre 

de 2021 (Decreto 
Supremo 014-2021-MTC), 

entraron en vigencia. 

MTC Decreto Su-
premo

7

Restringir la 
publicación de la 

información sobre 
la carga (producto, 
valor, agente) que 
publica Aduanas.

Baja  

El portal de operatividad 
aduanera de la Sunat 
permite el ingreso a 

diferentes plataformas 
como Teledespacho, que 

solicita usuario y clave 
para el acceso.

Sunat Decreto Su-
premo

Trámites 8

Establecer la 
certificación 

indefinida para 
lugares de 

producción y 
empacadoras que 

tengan un buen 
perfil de riesgo.

Alta  

El proyecto VUCE 2,0 
contempla incorporar 

la gestión de riesgos en 
la cadena logística de 
comercio exterior. A la 

fecha, se han incorporado 
los procesos rediseñados 

para la atención 
de procedimientos 

administrativos 
vinculados al comercio 
exterior. Está pendiente 

establecer de manera 
indefinida la certificación 

para aquellos con buen 
perfil de riesgo.

Mincetur y 
Midagri

Resolución 
Ministerial
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FACTOR: LOGÍSTICA

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2021 ESTADO ACTUAL ACTOR(ES) 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Trámites

9

Tercerizar 
inspecciones 

a través de 
empresas 

especializadas.

Alta  
La propuesta no fue 
incluida en ningún 

espacio.
Midagri Decreto Su-

premo

10

Desarrollar un 
aplicativo que 
permita grabar 
procesos como 

colocación 
de precinto, 

desprecintado y 
verificación de 

precinto.

Baja  
La propuesta no fue 
incluida en ningún 

espacio.
Midagri Implementa-

ción

11

Ampliar los 
beneficios de tener 

un buen perfil 
de riesgo a más 
empacadoras.

Alta  

El Senasa aplica una 
metodología basada 
en perfiles de riesgo 

fitosanitario para 
certificar empacadoras 
de ciertos productos. 
A diciembre de 2021, 
el Senasa certificó a 
11 empacadoras de 

palta, 13 de uva y 10 de 
arándano (una más que 
el año anterior). Queda 

pendiente ampliar 
estos beneficios a más 

empacadoras.

Mincetur y 
Midagri

Implementa-
ción

12

Homologar 
los requisitos 

de acuerdo 
a estándar 

internacional para 
ser certificado 

como operador 
económico 

autorizado (OEA)

Mediana
La propuesta no fue 
incluida en ningún 

espacio.
Sunat Decreto Su-

premo

13

Ampliar la 
certificación 
fitosanitaria 

electrónica a más 
países

Mediana

Esta certificación se 
emplea para Holanda y 

los países de la Alianza del 
Pacífico. Aún es necesario 
ampliar esta certificación 
a más países, empezando 
por los principales socios 

comerciales del país como 
Estados Unidos y China.

Mincetur y 
Midagri

Implementa-
ción
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Propuesta no considerada o no 
existe consenso en torno a la misma

Propuesta considerada 
parcialmente

Propuesta 
considerada

Propuesta considerada a 
tiempo o implementada

FACTOR: LOGÍSTICA

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2021 ESTADO ACTUAL ACTOR(ES) 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Trámites

14

Establecer un 
sistema de 
medición y 

seguimiento de 
indicadores de 

gestión de trámites 
e inspecciones 

frecuentes y 
publicación de 

ranking de lugares 
de producción y 
empacadoras.

Alta  

Se aprobó el reglamento 
del Módulo de 

Información sobre 
los Servicios de 

Logística de Comercio 
Exterior (MISLO). 

Queda pendiente la 
implementación de dicho 

módulo (plazo vencido: 
julio 2021).

Mincetur y 
Midagri

Implementa-
ción

15

Homologar 
certificaciones 

de instituciones 
internacionales 

con certificaciones 
del Estado 
peruano.

Alta  

Luego de que se 
difundieran los 

lineamientos que 
ordenan el trámite para la 
certificación sanitaria de 
exportación de alimentos 

industrializados de 
origen animal destinados 

al consumo humano, 
se homologó el modelo 
de Certificado Sanitario 
Oficial de Exportación 
(CSOE) entre Digesa y 

Senasa. 

A diciembre de 2021, se 
cuenta con diferentes 

CSOE homologados para 
más de 10 países.

Mincetur y 
Midagri

Implementa-
ción

16
Crear la Autoridad 
Única Sanitaria de 

Alimentos.
Alta  

La MP 7,2 del PLan, 
“Gestión en frontera 

coordinada”, contempla 
la implementación del 
esquema del inspector 

único sanitario. Este hito, 
que estaba programado 
para julio de 2021, no ha 

sido cumplido.

Mincetur y 
Midagri

Implementa-
ción
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NOTAS

1. La cifra a 2021 considera información a diciembre de 
2021 para la inversión pública y a noviembre de 2021 
para la privada.

2. La inversión en infraestructura logística disminuyó en 
19,6% y 11,7% en 2020 y 2019, respectivamente.

3. Incluye todas las modalidades de intervención (licita-
ciones y asociaciones público-privadas).

4. Además de la Nueva Carretera Central, el Gobierno 
francés brindará asistencia técnica para la construc-
ción de la Vía Expresa Santa Rosa (Callao).

5. Se considera el tipo de cambio interbancario prome-
dio entre los meses de enero y noviembre de 2021 (S/ 
3,87 por USD 1).

6. De acuerdo al MTC, el Índice Medio Diario Anual (IMDA) 
pasará de 4.000 vehículos al día a 16.217 vehículos al 
día. El 75% de este tráfico se desplazaría por la Nueva 
Carretera Central. Asimismo, el tiempo de viaje Lima-
Huancayo se reduciría de siete a cuatro horas.

7. Los autores estiman que por cada 10% de incremento 
en infraestructura se incrementa el PBI en 1,32%.

8. En minería, Junín es el tercer productor de plata y plomo, 
el cuarto de zinc y el sexto de cobre (Mincetur, 2021f).

9. De acuerdo al Mincetur (2021f), en 2020 las ventas 
agrícolas alcanzaron un récord (USD 199,8 millones), 
impulsadas por la exportación de jengibre (USD 97,8 
millones) y café (USD 75 millones), que crecieron en 
187,0% y 47,0%, respectivamente.

10. Los terminales concesionados son: (i) TP Paita, (ii) TP 
Salaverry, (iii) TP Callao (Terminal de Embarque de 
Minerales), (iv) TP Callao (Terminal Norte Multipropó-
sito), (v) TP Callao (Nuevo Terminal de Contenedores – 
zona sur), (vi) TP General San Martín, (vii) TP Matarani 
y (viii) TP Yurimaguas – Nueva Reforma.

11. De acuerdo a Ositran (2021a), entre enero y setiembre 
de 2021, el movimiento de carga de los puertos conce-
sionados alcanzó las 41.344.000 TM.

12. El LSCI se genera a partir de los siguientes componen-
tes: (i) el número de escalas programadas de buques 
por semana en el país; (ii) capacidad anual desple-
gada en unidades equivalentes a veinte pies (TEU): 
capacidad desplegada total ofrecida en el país; (iii) el 
número de servicios regulares de transporte marítimo 
desde y hacia el país; (iv) el número de compañías de 
transporte regular que brindan servicios desde y ha-
cia el país; (v) el tamaño promedio en TEU (unidades 
equivalentes a veinte pies) de los buques desplegados 
por el servicio programado con el tamaño promedio 
de buque más grande, y (vi) el número de otros países 
que están conectados al país a través de servicios de 
transporte marítimo directo.

13. Entre los proyectos están: el Terminal Portuario 
Multipropósito de Chancay, el Terminal Portuario de 
Matarani, el Terminal Portuario General San Martín-
Pisco, el Terminal Portuario Multiboyas Mina Justa, el 
Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, 
el Terminal Portuario de Paita, el Terminal Portuario 
de Salaverry, el Terminal Multiboyas para la recepción, 
almacenamiento y despacho de combustibles líqui-
dos – Monteazul, el Mejoramiento y Rehabilitación del 
Terminal Portuario de Enapu-Ilo, el Terminal Portuario 
Multiboyas de Mollendo-PetroPerú, y el Terminal de 
Pasajeros de Enapu-Iquitos (APN, 2021b). 

14. En su concepción final la inversión sería de USD 
3.600 millones.

15. La tasa histórica promedio anual entre 2001 y 2019 
fue de 10,03% (Ositran, 2021b). 

16. El LPI analiza los países a través de seis indicadores: (i) 
la eficacia del despacho de aduanas y gestión de fronte-
ras; (ii) la calidad de la infraestructura relacionada con 
el comercio y el transporte; (iii) la facilidad de organizar 
envíos internacionales a precios competitivos; (iv) la 
competencia y calidad de los servicios logísticos; (v) la 
capacidad de rastrear envíos, y (vi) la frecuencia con 



consejo privado de com
petitividad perú

LOGÍSTICA

455

la que los envíos llegan a los destinatarios dentro del 
tiempo de entrega programado o esperado.

17. En setiembre de 2021 el Banco Mundial anunció que 
descontinuará el reporte de Doing Business.

18. Correspondiente al componente de mercancías res-
tringidas.

19. De acuerdo al Anexo 7,1, “Variables de evaluación de 
perfiles de riesgo para exportación”, en el caso de la pal-
ta, el Senasa determina los envíos que serán muestrea-
dos por el inspector, los cuales no deben exceder el 20% 
de los envíos del día solicitados por la VUCE. En el 80% 
de los envíos, la inspección se realiza sobre la muestra 
obtenida por personal autorizado de la empacadora.

20. Se considera como percepción de inseguridad la 
sensación de la población de ser víctima de algún 

hecho delictivo que pueda atentar contra su seguri-
dad, integridad física o moral, vulnere sus derechos 
y la conlleve al peligro, daño o riesgo. Así, por ejem-
plo, se consideran el robo a la vivienda o de vehículo 
automotor (o sus autopartes) y de dinero, cartera y 
celular, amenazas e intimidaciones, robo de negocio, 
extorsión, estafa u otro.

21. Considera a la población urbana de 15 a más años 
residente en la Provincia Constitucional del Callao.

22. Chile cuenta con los certificados de exportación para 
diferentes países; entre ellos: Argentina, Australia, Bra-
sil, Canadá, China, Colombia, Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Japón, México, Panamá, Perú, Unión Euro-
pea, entre otros (MEFT, 2021).
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(*) Se incluyen los dos primeros países del ranking, el mejor de Asia, el mejor de Europa, el mejor de América Latina, el mejor de África, 
los países de la Alianza del Pacífico y Estados Unidos. 
(**) Cuando hay superposición, se utiliza el segundo mejor.
Fuente: Doing Business 2020. Elaboración: CPC
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DATOS Y PROPUESTAS CLAVE

Desde inicios de 2021 el Perú venía mostrando una ten-
dencia positiva en el desempeño del ambiente de nego-
cios, ubicándose en zona favorable según el Indicador de 
Clima Económico (ICE) desarrollado por el Instituto Brasi-
leño de Economía de la Fundación Getulio Vargas. Sin em-
bargo, entre el tercer y el cuarto trimestre de 2021, dicho 
indicador cayó en 20,8 puntos, pasando de 102,4 a 81,6 y 
situando al país en zona desfavorable. Así, el Perú fue uno 
de los cinco países ―de un total de 10 países analizados de 
América Latina― cuyo indicador decreció en este periodo.

• Durante la actual legislatura (de julio a diciembre de 
2021), de 107 proyectos de ley derivados a la Comisión 
de Economía del actual Congreso de la República, se 
encontró que el 94,4% no cuenta con un análisis de 
costo-beneficio (ACB) aceptable.

• En 2021, Perú cayó dos posiciones respecto al año ante-
rior en el Índice de Competitividad Digital Mundial, pasan-
do del puesto 55 al 57 entre 64 países. Esta posición hace 

que el país continúe en la parte inferior de la clasificación 
general, ubicándose entre los últimos 10 puestos del ran-
king (Índice de Competitividad Digital Mundial 2021).

• A 2020, en el Perú se requiere cumplir con ocho trámi-
tes para abrir una empresa —uno menos que el prome-
dio de América Latina, pero tres más que el promedio 
de los países de la OCDE con altos ingresos—, los cuales 
toman 53,0 días —1,5 veces lo que toma en los países de 
América Latina en promedio y 5,3 veces el promedio de 
los países de la OCDE con altos ingresos— (Doing Busi-
ness en el Perú 2020). 

• A 2020, en el Perú, la obtención de permisos de cons-
trucción requiere 19 trámites —tres más que el promedio 
de América Latina y seis más que el promedio de los países 
de altos ingresos de la OCDE—, y toma 155,4 días en pro-
medio —50,0 días menos que el promedio de América La-
tina, pero tres días más que el promedio de los países de la 
OCDE de altos ingresos— (Doing Business en el Perú 2020).

Tipos de análisis costo-beneficio en los proyectos de ley de la Comisión de Economía del Congreso, 2021-2026

Nota: Los criterios considerados son los siguientes: 
(i) Se han identificado algunos proyectos de ley que no contienen un ACB.
(ii) Aceptable: incluye la identificación de los sectores que se beneficiarían o perjudicarían con el proyecto de ley, los efectos moneta-
rios y no monetarios de la propuesta, su impacto económico y, cuando corresponda, su impacto presupuestal y ambiental.
(iii) No aceptable: puede ser deficiente —analiza la materia superficialmente—, insuficiente —al menos identifica un elemento propio 
de la metodología―, e impreciso —aborda temas ajenos al ACB—.
Fuente: Congreso de la República, 2021. Elaboración: CPC.

PROPUESTAS CLAVE:

1. Implementar el análisis de impacto regulatorio (RIA) en 
el Poder Legislativo mediante la creación de una oficina 
de estudios económicos en el Congreso de la República.

2. Sistematizar y digitalizar los trámites más frecuen-
tes del Estado, empezando por licencias de edificación 

y licencias de funcionamiento en las municipalidades 
con más población.

3. Mejorar los procedimientos de apertura de negocios 
y obtención de permisos de construcción, a través de 
la creación de ventanillas únicas, que integren a las 
entidades involucradas en cada proceso.

Tiene Aceptable DeficienteNo Tiene

5,6% 5,6% 11,6%

94,4% 94,4% 88,4%

No Aceptable Insuficiente
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DIAGNÓSTICO DEL PERÚ EN AMBIENTE DE NEGOCIOS

CUADRO RESUMEN

DETERMINANTE INDICADOR VALOR PERÚ RANKING DE 
AMÉRICA LATINA

RANKING 
MUNDIAL

MEJOR PAÍS EN 
AMÉRICA LATINA FUENTE

Marco 
regulatorio

Carga regulatoria del 
Gobierno (1=peor 
puntaje, 7=mejor 

puntaje)

2,5 16 de 22 128 de 141 Paraguay WEF, 2019

Facilidad del 
sector privado 

para cuestionar la 
regulación (1=peor 
puntaje, 7=mejor 

puntaje)

2,8 12 de 22 105 de 141 Chile WEF, 2019

Trámites

Manejo de permisos 
de construcción 
(1=peor puntaje, 

100=mejor puntaje)

72,5 5 de 33 65 de 190 Santa Lucía Doing Business, 
2020

Tiempo para 
otorgar permisos de 
construcción (días)*

137 11 de 33 137 de 190 México Doing Business, 
2020

*Este indicador se utiliza para calcular el Índice de Manejo de Permisos de Construcción.
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SITUACIÓN ACTUAL DEL PERÚ EN MATERIA 
DE AMBIENTE DE NEGOCIOS 

El desempeño del ambiente de negocios en el Perú ha 
caído notablemente durante el último trimestre de 2021. 
El Instituto Brasileño de Economía de la Fundación Getu-
lio Vargas (2021) publica trimestralmente los resultados 
del Indicador de Clima Económico (ICE) para 10 países de 
América Latina, que mide el clima para hacer negocios al 
abordar la situación económica actual y para los próxi-
mos seis meses de cada caso. Su valor varía entre cero 
(menos favorable) y 200 puntos (más favorable), siendo 
100 el punto neutral. 

En el caso del Perú, el indicador cayó en 20,8 puntos en-
tre el tercer y el cuarto trimestre de 2021 (pasó de 102,4 
a 81,6). Así, Perú fue uno de los cinco países analizados 
cuyo indicador decreció en este periodo. Además, este 
resultado representa una interrupción en la tendencia 
positiva que venía reflejando el país desde el primer tri-
mestre de 2021. Frente a otros países de la región, los 
resultados del 4T2021 posicionaron al país por encima 
de México (+3,0 pp) y Chile (+1,7 pp), pero por debajo de 
Colombia (–22,2 pp) (ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Evolución del Indicador de Clima Económico (ICE), 4T2019-4T2021

Fuente: Instituto Brasileño de Economía de la Fundación Getulio Vargas, 2021. Elaboración: CPC.

MARCO REGULATORIO

ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO

En materia de política regulatoria, la pandemia ha des-
nudado la urgente necesidad de una transformación de 
la forma en que se elaboran e implementan las reglas, al 
haberse puesto de manifiesto lagunas y deficiencias en 
la elaboración de normas (OCDE, 2021)1. En ese sentido, 
hoy más que nunca se hace necesaria y urgente la imple-
mentación del análisis de impacto regulatorio (RIA) en 
los distintos poderes del Estado y niveles del Gobierno, 

a fin de medir el impacto que tienen las normas, espe-
cialmente en tiempos de crisis. 

Si se revisan las estadísticas de normas emitidas por 
parte de los tres poderes del Estado y de los gobiernos 
subnacionales, se verá que entre octubre de 2020 y se-
tiembre de 2021 se emitieron aproximadamente 5.740 
normas de alcance general2, lo que implica que cada día 
los distintos poderes del Estado y niveles de gobierno 
emitieron en promedio 16 normas nuevas de alcance 
general. Estos resultados representan un aumento de 
33,2% con relación al 2020, cuando el promedio de nor-
mas de alcance general que se emitieron fue de 12 al día. 

4T2019 1T2020 1T20212T2020 2T20213T2020 3T20214T2020 4T2021

78,6
80,1
80,6
81,6

103,8

40

80

60

0

20

120

140

100

Perú Chile Colombia México América Latina



consejo privado de com
petitividad perú

AMBIENTE DE NEGOCIOS

461

Del total de estas normas, apenas un 5,3% ha sido emiti-
do por el Poder Legislativo. No obstante, la problemática 
radica en que las exposiciones de motivo de las normas y 
proyectos de ley del Congreso de la República no contie-
nen un verdadero análisis de impacto regulatorio (RIA), 
traducido en un análisis costo-beneficio (ACB)3. 

El ACB es un marco conceptual que se utiliza para me-
dir el impacto y los efectos de las propuestas normati-
vas sobre diversas variables que afectan a la sociedad 
(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2019). Esta 
metodología permite cuantificar los pros (beneficios) y 
los contras (costos) de una propuesta normativa, facili-
tando la evaluación de su necesidad y la identificación 
de medidas alternativas que persiguen el mismo objeti-
vo. De esta manera, mediante este mecanismo es posible 
determinar si una propuesta normativa logrará satisfa-
cer los objetivos públicos de una manera eficiente, bus-
cando que se asigne la menor cantidad de recursos para 
obtener la mayor cantidad de beneficios (Trujillo, 2011). 

Al respecto, el artículo 75 del Reglamento del Congre-
so de la República establece que las proposiciones de 
ley deben contener en la exposición de motivos un ACB 
que incluya: (i) la identificación de los sectores que se 

beneficiarían o perjudicarían con el proyecto de ley, (ii) 
los efectos monetarios y no monetarios de la propuesta, 
(iii) su impacto económico, y (iv) cuando corresponda, su 
impacto presupuestal y ambiental. 

Sin embargo, estos requisitos no se cumplen en la 
práctica. Con el fin de analizar el ACB en los proyectos 
de ley, se realizó una revisión de aquellos derivados a la 
Comisión de Economía del Congreso de la República en 
la actual legislatura ―comisión responsable de supervi-
sar y monitorear la política económica gubernamental, 
para lo cual estudia y dictamina los proyectos de ley, el 
control político y la absolución de consultas del Pleno en 
materia económica―. Así, considerando 107 proyectos 
de ley derivados a dicha comisión desde el 27 de julio de 
2021 hasta el 15 de diciembre de 2021, se encontró que el 
94,4% de estos proyectos no contaban con un ACB acep-
table (ver Gráfico 2). En aquellas propuestas que no con-
taban con un análisis aceptable, el principal motivo fue 
que no analizaban los costos ―monetarios ni sociales― 
ni daban cuenta de los beneficios. Asimismo, en aquellos 
casos en los cuales sí se incluía el ABC, no se identifica-
ban correctamente a los agentes involucrados y no se 
realizaba un análisis cuantitativo de manera exhaustiva. 

Gráfico 2. Tipos de ACB en los proyectos de ley de la Comisión de Economía del Congreso, 2021-2026

Nota: Los criterios considerados son los siguientes: 
(i) Se han identificado algunos proyectos de ley que no contienen un ACB.
(ii) Aceptable: incluye la identificación de los sectores que se beneficiarían o perjudicarían con el proyecto de ley, los efectos moneta-
rios y no monetarios de la propuesta, su impacto económico y, cuando corresponda, su impacto presupuestal y ambiental (para esta 
definición, se considera lo señalado en el artículo 75 del reglamento del Congreso).
(iii) No aceptable: puede ser deficiente —analiza la materia superficialmente—, insuficiente — al menos identifica un elemento pro-
pio de la metodología―, e impreciso —aborda temas ajenos al ACB— (para estas definiciones, se considera lo señalado en la exposi-
ción de motivos del Proyecto de Ley 5546/2020-CR).
Fuente: Congreso de la República, 2021. Elaboración: CPC.

Tiene Aceptable DeficienteNo Tiene

5,6% 5,6% 11,6%

94,4% 94,4% 88,4%

No Aceptable Insuficiente
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ANÁLISIS DE CALIDAD REGULATORIA

De acuerdo al Banco de la Nación, durante el año 2020 se 
atendieron 16,4 millones de operaciones en las entidades 
públicas, lo que significó una caída de 43% con respecto 

al 2019. Esto se debe a la disminución de pagos de tasas 
de entidades públicas por las medidas de aislamiento 
social impuestas por el Gobierno. No obstante, en pro-
medio, durante el periodo 2015-2020 se han atendido 
24,5 millones de trámites.

Tabla 1. Operaciones atendidas en las entidades públicas (en millones)

ÁREA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 VAR. % 2020/2019

Lima 16,2 16,5 14,8 16,5 18,9 13,1 –31%

Provincias 9,7 9,6 9,4 9,5 9,7 3,3 –66%

Total 25,9 26,1 24,1 26,0 28,6 16,4 –43%

Fuente: Banco de la Nación, 2021. Elaboración: CPC.

En vista de lo anterior, en los Informes de Competitividad 
previos se ha incidido en la importancia del análisis de 
calidad regulatoria (ACR) para la simplificación adminis-
trativa. Es así que en el Informe de Competitividad 2021 
se analizaron los resultados de la primera evaluación 
que realizó la Secretaría de Gestión Pública (SGP) de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a seis grupos 
de entidades públicas del Poder Ejecutivo (EPPE), que 
conllevaron a la eliminación del 30% de los trámites y 
la reducción de cargas en aproximadamente S/ 286,3 
millones. Sin embargo, también se alertó que existían 
dos aspectos pendientes: (i) la existencia de un grupo de 
procedimientos aministrativos (PA) que no habían sido 
incluidos en los resultados del proceso de evaluación de 
ACR por encontrarse en proceso de mejora por parte de 
las EPPE (ACR ex ante), y (ii) la falta de adecuación del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
de las EPPE que pasaron por el ACR. 

Con relación al primer punto, aún no se publican los re-
sultados del proceso de evaluación de ACR de aquellos 
PA que estaban en proceso de mejora y adecuación nor-
mativa por parte de las EPPE. Sin embargo, de acuerdo 
a información proporcionada por la SGP a diciembre de 
2021, de las siete EPPE que se encuentran dentro de este 
grupo, seis ya cuentan con sus PA aprobados, y una se 
encuentra en proceso de aprobación4.

En cuanto al segundo punto, la SGP de la PCM esta-
bleció, por Resolución 004-2020-PCM/SGP, un nuevo cro-
nograma que vencía en diciembre de 2020, para que las 
EPPE adecuen sus TUPA al nuevo formato y se incorporen 
al Sistema Único de Trámites (SUT)5. De acuerdo a la SGP, 
a diciembre de 2021, 81 EPPE que pasaron por ACR han 
culminado con el proceso de subir el expediente TUPA al 
SUT, mientras que nueve aún se encuentran en proceso. 
Además, de esas 81 EPPE, 40 ya cuentan con TUPA apro-
bado y 41 se encuentran en evaluación.

Tabla 2. Estado de expedientes TUPA de EPPE que se encuentran en el SUT

N.° SECTOR EXPEDIENTE SUBIDO AL SUT EN PROCESO DE SUBIR AL SUT TOTAL GENERAL

1 Agricultura 6 - 6

2 Ambiente 8 1 9

3 Comercio exterior y turismo 3 - 3

4 Cultura 3 1 4

5 Defensa 6 1 7

6 Desarrollo e inclusión social 1 - 1

7 Economía y finanzas 7 - 7
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N.° SECTOR EXPEDIENTE SUBIDO AL SUT EN PROCESO DE SUBIR AL SUT TOTAL GENERAL

8 Educación 4 - 4

9 Energía y minas 2 1 3

10 Interior 4 - 4

11 Justicia 2 1 3

12 Mujer y poblaciones vulnerables 2 - 2

13 Presidencia Consejo Ministros 12 1 13

14 Producción 4 2 6

15 Relaciones exteriores 2 - 2

16 Salud 5 - 5

17 Trabajo y promoción del empleo 2 1 3

18 Transportes y comunicaciones 3 - 3

19 Vivienda, construcción y saneamiento 5 - 5

Total EPPE 81 9 90

Fuente: SGP, 2021. Elaboración: CPC.

Tabla 3. Estado de TUPA de EPPE aprobados, registrados en el SUT

N.° SECTOR TUPA APROBADO TUPA EN EVALUACIÓN TOTAL GENERAL

1 Agricultura - 6 6

2 Ambiente 6 2 8

3 Comercio exterior y turismo 2 1 3

4 Cultura 3 0 3

5 Defensa 5 1 6

6 Desarrollo e inclusión social 1 0 1

7 Economía y finanzas 2 5 7

8 Educación - 4 4

9 Energía y minas - 2 2

10 Interior 2 2 4

11 Justicia - 2 2

12 Mujer y poblaciones vulnerables 1 1 2

13 Presidencia Consejo Ministros 8 4 12

14 Producción 2 2 4

15 Relaciones exteriores - 2 2

16 Salud 3 2 5

17 Trabajo y promoción del empleo 1 1 2

18 Transportes y comunicaciones - 3 3

19 Vivienda, construcción y saneamiento 4 1 5

Total EPPE 40 41 81

Fuente: SGP, 2021. Elaboración: CPC
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Respecto al análisis a nivel de gobiernos locales, como se 
mostró en las anteriores ediciones del Informe de Competi-
tividad, el ACR permitirá reducir, eliminar y simplificar requi-
sitos y trámites innecesarios que se encuentran contenidos 
en los TUPA de las municipalidades a nivel nacional. De 
acuerdo al Registro Nacional de Municipalidades (Renamu), 
a 2020, las municipalidades tienen en promedio 120 PA den-
tro de sus TUPA. Esto implica un ligero incremento respecto 
a 2019 (119 PA) y uno mayor con respecto a 2018 (104 PA). 

En cuanto al proceso de adecuación de los TUPA de las 
municipalidades al nuevo formato TUPA a través del SUT6, 
también existe un retraso con relación al cronograma es-
tablecido por la SGP mediante Resolución 004-2020-PCM/
SGP7 ya que, a diciembre de 2021, de un total de 238 muni-
cipalidades tipos A, B y C, 105 han subido sus TUPA al SUT 
y las restantes (133) se encuentran en proceso de hacerlo, 
por lo que queda pendiente que las municipalidades tipo 
D, E, F y G inicien este proceso de adecuación.

ESTANDARIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS

En diciembre de 2020 se publicó el Decreto Supremo 
200-2020-PCM, que aprobó 12 procedimientos adminis-

trativos estandarizados de licencia de funcionamiento y 
de licencia provisional de funcionamiento para bodegas 
a cargo de las municipalidades provinciales y distritales, 
derogando el Decreto Supremo 045-2019-PCM, que en su 
momento aprobó 10 PAE de licencia de funcionamiento. 
Para verificar el cumplimiento del citado decreto supre-
mo por parte de las municipalidades, se revisaron sus 
TUPA y no se encontraron avances significativos con res-
pecto al año pasado. A 15 de diciembre de 2021, 27 de 
43 municipalidades de Lima Metropolitana publicaron 
alguna ordenanza o decreto de alcaldía de modificación 
o adecuación de sus TUPA al Decreto Supremo 200-2020-
PCM. Ello evidencia el lento avance en la implementa-
ción de la medida. 

Por otro lado, en la Medida de Política 6,11 del Plan 
Nacional de Competitividad y Productividad (en adelan-
te, el Plan), se estableció como meta a julio de 2021 es-
tandarizar 200 PA y servicios prestados en exclusividad 
en gobiernos regionales y locales. Hasta diciembre de 
2021, se han emitido 10 decretos supremos que aprue-
ban un total de 218 procedimientos administrativos 
estandarizados para gobiernos regionales y locales, dis-
tribuidos como se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4. Decretos supremos sobre PAE emitidos a diciembre de 2021

N.° SECTOR/TEMA N.° PA N.° DECRETO SUPREMO FECHA DE APROBACIÓN DEL 
DECRETO SUPREMO

1 Acceso a la información pública 1 DS 164-2020-PCM 4/10/2020

2 Licencia de funcionamiento 12 DS 200-2020-PCM 19/12/2020

3 Producción (Produce) 35 DS 018-2021-PCM 8/02/2021

4 Educación (Minedu) 5 DS 019-2021-PCM 8/02/2021

5 Trabajo y promoción del empleo (MTPE) 9 DS 021-2021-PCM 9/02/2021

6 ITSE (MVCS) 11 DS 043-2021-PCM 12/03/2021

7 Serfor (materia fauna y flora silvestre) 10 DS 044-2021-PCM 12/03/2021

8 Transportes (MTC) 44 DS 047-2021-PCM 14/03/2021

9 Energía y minas 75  DS 112-2021-PCM 06/06/2021 

10 Turismo 16 DS 184-2021-PCM 18/12/2021

Total PAE 218 

Fuente: El Peruano, 2021a. Elaboración: CPC.

Asimismo, se encuentran en proyecto de aprobación 
206 PAE, en los siguientes temas: 152 en licencias de 
edificación y habilitación urbana (Ministerio de Vivien-
da, Construcción y Saneamiento ―MVCS―), 5 en educa-

ción (Minedu), y 49 en materia forestal y fauna silvestre 
(Serfor-Midagri). 

Finalmente, cabe precisar que los gobiernos regiona-
les y locales concentran muchos de los trámites que son 
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realizados por los ciudadanos (SGP, 2021), por lo que un 
punto importante para que las municipalidades a nivel 
nacional adecuen sus TUPA a estos PAE es hacer efecti-
vo el proceso de fiscalización y supervisión a cargo del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a tra-
vés de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocrá-
ticas; la Contraloría General de la República, mediante 
los órganos de control interno de las municipalidades, y 
la PCM, por medio de la SGP.

DIGITALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DEL ESTADO

Las restricciones de desplazamiento a raíz de la pan-
demia de la COVID-19 provocaron que tanto las activi-

dades sociales como las económicas se limitaran en su 
mayoría a aquellas que las personas pudieran realizar 
desde sus hogares. Así, el uso del canal digital para 
hacer trámites aumentó en la mayoría de los países 
de América Latina. Según el informe Servicios públicos 
y gobierno digital durante la pandemia: perspectivas 
de los ciudadanos, los funcionarios y las instituciones 
públicas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
de 2021, en el Perú, la proporción de personas que 
realizó su último trámite parcial o totalmente en línea 
pasó de 28,0% antes de la pandemia a 61,0% durante 
la pandemia (ver Gráfico 3). El Perú ha mostrado el 
mayor avance en el número de personas que hicieron 
su último trámite en línea en comparación con otros 
países de América Latina.

Gráfico 3. Personas que hicieron su último trámite parcial o totalmente en línea (%)

Fuente: BID, 2021. Elaboración: CPC.
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No obstante, en cuanto a experiencia del usuario ―as-
pecto que cumple un rol relevante para garantizar la 
sostenibilidad de la demanda de los trámites en línea―, 
el Perú no presenta un buen desempeño. Tal como se 

muestra en el Gráfico 4, el 55,0% de los encuestados 
encontraron difícil o muy difícil realizar un trámite en 
línea, cifra por encima del promedio de la región equi-
valente a 39,0%.

Gráfico 4. Facilidad para realizar un trámite en línea (%)

Nota: 1/ Solo se incluye a personas que hicieron su último trámite en línea durante la pandemia.
Fuente: BID, 2021. Elaboración: CPC.

Si bien el incremento de personas que hicieron su últi-
mo trámite en línea se configura como un avance en el 
Perú, la digitalización implica un enfoque más amplio 
que incluya factores de conocimiento ―talento, entre-
namiento y educación y concentración científica―, tec-
nología ―marco regulatorio, capital financiero y marco 
tecnológico― y preparación para el futuro –actitudes 
adaptativas, agilidad empresarial e integración de tec-
nología de la información―. Esto se mide mediante el 
Índice de Competitividad Digital Mundial del Instituto 

Internacional para el Desarrollo Gerencial (IMD, por sus 
siglas en inglés). En 2021, el Perú cayó dos posiciones res-
pecto al año anterior, pasando del puesto 55 al 57 entre 
64 países. De esta manera, el país continúa en la parte 
inferior de la clasificación general, ubicándose entre los 
últimos 10 puestos del ranking. Cabe señalar que, dentro 
de los pilares que conforman este índice, los avances en 
gobierno electrónico y participación electrónica se refle-
jan en la dimensión de preparación futura, en el cual se 
subió solo una posición respecto a 2020.
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Tabla 5. Ranking de competitividad digital 2021, últimos 10 países

Fuente: Ranking de Competitividad Digital, 2021. Elaboración: CPC.

En materia normativa, durante 2020 se presentaron di-
versos avances sobre transformación digital8 a raíz de la 
pandemia de la COVID-19, que trajo consigo un incremen-
to de la generación y el uso de servicios públicos digita-
les. En 2021, continuaron los esfuerzos por parte de la 
Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) 
de la PCM, y como resultado de ello se han publicado las 
siguientes normas:

• Decreto Supremo 029-2021-PCM, que aprueba el 
Reglamento de la Ley de Gobierno Digital: esta norma 
regula las actividades de gobernanza y gestión de las 
tecnologías digitales en las entidades de la adminis-
tración pública, que comprende la identidad digital, 
interoperabilidad, servicios digitales, datos, seguri-
dad digital y arquitectura digital, así como establece 
el marco jurídico aplicable al uso transversal de tec-
nologías en la digitalización de procesos y prestación 
de servicios digitales en los tres niveles de gobierno. 
Además, regula las condiciones, requisitos y uso de 
las tecnologías y medios electrónicos en el PA, y los 

criterios, condiciones, mecanismos y plazos de imple-
mentación de la casilla única electrónica.

• Resolución de Secretaría de Gobierno Digi-
tal 001-2021-PCM/SGD, que aprueba la Directiva 
001-2021-PCM-SGD: esta norma establece los linea-
mientos para la conversión integral de procedimientos 
administrativos a plataformas o servicios digitales.

• Decreto Supremo 157-2021-PCM, que aprueba el 
Reglamento del Sistema Nacional de Transformación 
Digital: esta norma establece los procesos, mecanis-
mos, procedimientos, normas, medidas e instrumen-
tos para la organización y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Transformación Digital, que comprende 
las materias de gobierno, economía, conectividad, 
educación, tecnologías, innovación, servicios, socie-
dad, ciudadanía e inclusión, confianza, salud, justicia y 
talento digital, comercio electrónico, y todas aquellas 
que tengan un impacto en el proceso de transforma-
ción digital del país.

PAÍS
GENERAL CONOCIMIENTO TECNOLOGÍA PREPARACIÓN FUTURA

POSICIÓN VAR.
2020-2021 POSICIÓN VAR.

2020-2021 POSICIÓN VAR.
2020-2021 POSICIÓN VAR.

2020-2021

Croacia 55  -3 47  -6 50  -1 60  2

México 56  -2 54  -2 57  -1 51  1

Perú 57  -2 59  -4 56  2 54  1

Filipinas 58  -1 63  -1 54  -1 57  -3

Colombia 59   2 56   3 60  1 53  -3

Sudáfrica 60 = 0 62  -2 59  -4 59  -2

Argentina 61  -2 55  -5 62 = 0 52  -5

Mongolia 62   = 0 58   = 0 61  -1 62  -3

Botswana 63 Nuevo 64 Nuevo 63 Nuevo 63 Nuevo

Venezuela 64  -1 61 = 0 64  -1 64 -1
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• Decreto Supremo 164-2021-PCM, que aprueba la 
Política General de Gobierno para el periodo 2021-
2026: la política contempla en el Eje 8: “Gobierno y 
la transformación digital con equidad” las siguientes 
líneas de intervención: (i) consolidar el ejercicio de la 
ciudadanía digital para todas las personas a través de 
su identidad digital, incluyendo lenguas originarias 
a nivel nacional; (ii) impulsar la economía digital, el 
comercio electrónico, el emprendimiento digital, la 
innovación, los datos abiertos, la digitalización y re-
siliencia de las pymes y los procesos productivos del 
país; (iii) acelerar el gobierno y transformación digital 
del sector público impulsando el ecosistema de tecno-
logía y robusteciendo la gobernanza digital en el país; 
(iv) fortalecer la educación, el acceso al entorno digital, 
la inclusión y el talento digital en todas las personas 
promoviendo alianzas con el sector privado; (v) con-
solidar las acciones de seguridad y confianza digital 
para la protección de la ciudadanía frente a los ries-
gos y amenazas en el entorno digital, e (vi) impulsar 
el uso ético y el aprovechamiento de las tecnologías 
exponenciales y los datos en favor de la ciudadanía.

Además, se debe destacar el diseño conjunto de la Po-
lítica Nacional de Transformación Digital por parte del 
sector público y privado, la academia y la sociedad civil, 
a pesar de que a la fecha aún se encuentra pendiente 
de aprobación.

En ese sentido, particular atención merece la pu-
blicación en junio de 2021 de los lineamientos para la 
conversión de los PA a plataformas o servicios digita-
les, que eran la principal exigencia que se estableció 
en mayo de 2020 a la SGTD de la PCM para dar inicio al 
proceso de conversión de PA del Poder Ejecutivo para 
su atención por canales no presenciales9. Los linea-
mientos también responden a la publicación en febrero 
de 2021 del Reglamento de la Ley de Gobierno Digital, 
que determina algunos aspectos sobre la digitalización 
de servicios en las entidades de la administración pú-
blica. A mayo de 2021, las municipalidades contaban 
con la mayor cantidad de trámites y/o servicios digita-
lizados (34.141), seguidas de los gobiernos regionales 
(7.269) y los organismos autónomos (4.421) (ver Tabla 
6). Cabe señalar que no se cuenta con mayor informa-
ción de avance al respecto.

Tabla 6. Cantidad de trámites digitalizados

Nota: 1/ Los trámites y/o servicios de orientación se refieren a aquellos informativos que involucran la descripción de los servicios en 
particular. Los trámites y/o servicios de una sola interacción son aquellos en los que la ciudadanía interactúa con la entidad pública. 
Los trámites y/o servicios transaccionales son aquellos entre entidades públicas.
Fuente: Indicadores de gobierno y transformación digital en Perú, mayo de 2021. Elaboración: CPC.

DESCRIPCIÓN TRÁMITES Y/O SERVICIOS DE 
ORIENTACIÓN

TRÁMITES Y/O 
SERVICIOS DE UNA SOLA 

INTERACCIÓN

TRÁMITES Y/O SERVICIOS 
TRANSACCIONALES TOTAL

Gobiernos regionales 6.887 211 171 7.269

Municipalidades 29.621 3.019 1.501 34.141

Organismos autónomos 3.886 266 269 4.421

Poder ejecutivo 3.393 491 14 3.898

Poder judicial 68 17 0 85

Poder legislativo 9 3 0 12

Total 43.864 4.007 1.955 49.826



consejo privado de com
petitividad perú

AMBIENTE DE NEGOCIOS

469

Igualmente, una de las principales herramientas que de-
berían implementarse de manera digital son las mesas 
de partes. Como se mencionó en el Informe de Compe-
titividad 2021, los canales digitales para solicitar, entre-
gar y recibir información y documentación en entidades 
públicas son uno de los principales temas que están 
entorpeciendo la transformación digital. Así pues, se es-

tableció como plazo máximo el 31 de diciembre de 2021 
para la implementación de mesas de partes digitales en 
las entidades públicas10. Sin embargo, a diciembre de 
2021 solo se ha logrado que el 20,5% disponga de una 
mesa de partes digital, resaltando el mayor avance en 
los gobiernos regionales (96,0%) y el menor avance en 
los gobiernos locales (19,0%).

Tabla 7. Implementación de mesa de partes digital en las entidades públicas

Fuente: Indicadores de gobierno y transformación digital en Perú, diciembre de 2021. Elaboración: CPC.

Otro punto relevante para proceder a la urgente digitali-
zación de los trámites más frecuentes del Estado es la im-
plementación de formas simples y seguras para acreditar 
la identidad de los usuarios y expresar su consentimiento 
en función a un trámite o PA. En el Informe de Competiti-
vidad 2021 se explicó la problemática relacionada al uso 
de la firma digital y las distintas modalidades de firmas 
electrónicas. En 2021 se han presentado ciertos avances 
que contribuirían al uso de la firma digital en la adminis-
tración pública y al uso de la firma electrónica por parte 
de la ciudadanía.

Para el caso de funcionarios públicos, el principal 
avance fue la creación de la Plataforma Nacional de Fir-
ma Digital (Firma Perú) en febrero de 202111. Esta permi-
te la creación y validación de firmas digitales dentro del 
marco de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica 
(IOFE) para la provisión de los servicios digitales presta-
dos por las entidades de la administración pública. En 
setiembre de 2021 se dieron facilidades para agilizar la 
implementación de Firma Perú. Por ejemplo, se dispuso 
que las firmas generadas gozarían de calidad de firma 
digital hasta el 31 de diciembre de 2023 a pesar de que 

la plataforma no se encuentre acreditada ante Indecopi 
en su calidad de autoridad administrativa competente. 
Igualmente, hasta la misma fecha, la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE) podrá prestar sus servicios 
como entidad de certificación para el Estado peruano 
(ECEP) y prestador de servicios de valor añadido (moda-
lidad de sellado de tiempo) sin encontrarse acreditada 
como tal ante Indecopi. Se espera que, hasta el 31 de di-
ciembre de 2023, la PCM y la ONPE concluyan su proceso 
de acreditación ante Indecopi.

Para el caso de los ciudadanos, el principal avance se 
enmarca en la recepción documental, al haberse regulado 
diferentes alternativas para la recepción de documentos 
vía canal digital12. De esta manera, desde febrero de 2021, 
además de permitir la presentación de documentos esca-
neados con firmas manuscritas y proveer formularios para 
ser completados por el ciudadano, se reciben válidamente 
documentos electrónicos en los que se usa alguna de las 
modalidades de firma electrónica reconocidas legalmente 
(firma electrónica simple, avanzada o cualificada)13. Esto 
beneficia a la ciudadanía al favorecer el uso de firmas me-
nos complejas que la digital o cualificada.

ENTIDADES PÚBLICAS NÚMERO DE ENTIDADES PORCENTAJE QUE DISPONE DE UNA MESA DE 
PARTES DIGITAL

Ministerios 19 89,0%

Gobiernos regionales 25 96,0%

Gobiernos locales 1.874 19,0%

Organismos de Control Autorizados 10 90,0%

Empresas del Estado 37 68,0%

Universidades públicas 53 27,0%

Programas 80 41,0%

Total 2.334 20,5%
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FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS 
PLANES E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

La planificación urbana en el país ha mostrado serias limita-
ciones relacionadas con la debilidad de las instituciones en-
cargadas. Así, las municipalidades continúan presentando 
un mínimo avance en cuanto a la aprobación de instrumen-
tos de planificación urbana. De acuerdo al Registro Nacional 
de Municipalidades (Renamu), en 2020 solo el 10,1% de mu-
nicipalidades contaban con un Plan de Desarrollo Urbano 
(PDU). Esto representa una disminución con respecto al año 
pasado, cuando el 13,7% de municipalidades contaba con 
este instrumento de ordenamiento territorial.

Por otro lado, en 2020 solo el 3,2% de municipalida-
des contaban con el Plan de Desarrollo Rural (60 de 1.874 
municipalidades), registrándose un mayor cumplimiento 
en las municipalidades distritales (2,7%) que en las pro-
vinciales (0,5%). En cuanto al Plan de Acondicionamiento 

Territorial (PAT), en 2020 el 18,9% de las 196 municipali-
dades provinciales lo tenían, lo que implica una reduc-
ción de 41,3% en el número de municipalidades con PAT 
respecto al 2019.

Con respecto a la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
en el Informe de Competitividad 2020 se señaló que esta no 
cuenta con un PDU desde hace 30 años. A la fecha, en Lima 
Metropolitana, solo cuatro de los 43 distritos (9,3%) cuen-
tan con un PDU aprobado14. Esto implica una reducción 
con respecto al 2019, cuando cinco distritos contaban con 
el referido plan, y también demuestra un lento avance en 
la planificación urbana por parte de las municipalidades.

Al analizar los motivos por los cuales las municipalida-
des no cuentan con los referidos planes, se encontró que, 
en 2020, el 79,6% no disponían de recursos para su ela-
boración (7,6 pp más que en 2019), el 21,9% tenían pla-
nes en proceso de elaboración (1,8 pp más que en 2019) 
y el 2,1% no contaban con la aprobación correspondiente 
(0,2 pp menos que en 2019) (ver Tabla 8). 

Tabla 8. Motivos para no contar con Plan de Desarrollo Urbano, 2019-2020

MOTIVO
2019 2020

N.° 
MUNICIPALIDADES

% DE 
MUNICIPALIDADES

N.° 
MUNICIPALIDADES

% DE 
MUNICIPALIDADES

Falta de aprobación por parte del Concejo 
Municipal 38 2,3% 36 2,1% 

En elaboración 325 20,1% 368 21,9% 

Falta de recursos para su elaboración 1.165 72,0% 1.189 79,6% 

Otro 90 5,6% 90 5,3% 

Total 1.618 100,0% 1.683 100,0%

Nota: 1/ Únicamente se analizan las municipalidades que registraron su información en el Renamu 2020.
Fuente: Renamu, 2019-2020. Elaboración: CPC.

El principal problema —que se agravó durante la pan-
demia— sigue siendo la falta de recursos para la ela-
boración de los planes. Al respecto, como se mencionó 
en el Informe de Competitividad 2021, un avance impor-
tante fue la elaboración de un grupo de planes a raíz 
del convenio entre la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios (ARCC) y el Ministerio de Vivienda Cons-
trucción y Saneamiento (MVCS). Así, se han suscrito 
convenios para la elaboración de 82 instrumentos de 
planificación urbana15: 68 con el financiamiento de la 
ARCC y 14 con el del MVCS16, para un total de 137 distri-
tos de 12 regiones del país. Sin embargo, el avance de 
estos planes aún es lento17. A octubre de 2021, 57 de 

los 68 planes con el financiamiento de la ARCC estaban 
culminados y aprobados con ordenanza; cuatro estaban 
por culminar, y seis18 se elaborarían in house debido a 
la falta de financiamiento. 

En paralelo, se han venido elaborando los Planes de 
Desarrollo Metropolitano (PDM) para Lima Metropolitana 
y el Callao, los cuales han culminado el proceso de elabo-
ración y están a la espera de su aprobación. Al respecto, 
se debe promover que ambas municipalidades provin-
ciales lleven a cabo la sesión de Concejo para su apro-
bación. De este modo Lima y Callao y todos sus distritos, 
que representan el 30% de la población, podrán contar 
con un Plan de Ordenamiento Territorial. 
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RECUADRO 1. POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

En julio de 2021 se aprobó la Política Nacional de Vi-
vienda y Urbanismo (PNVU) a 2030 mediante Decreto 
Supremo 012-2021-Vivienda, la cual busca definir las 
prioridades y estrategias principales que orienten y 
articulen las acciones, los esfuerzos y los recursos en 
los tres niveles de gobierno, el sector privado y la so-
ciedad civil, en materia de vivienda y urbanismo. La 
PNVU está orientada a responder a los retos actua-

les del desarrollo urbano en el país con un modelo 
actual basado en la continua expansión y regulari-
zación de las ciudades, a fin de llegar a una consoli-
dación de las ciudades, con el derecho a la vivienda 
y el derecho a la ciudad como ejes principales. Así, 
prioriza los objetivos descritos en la Tabla R1.1 en 
relación con la problemática actual.

Tabla R1.1 Causas directas y objetivos prioritarios de la PNVU

CAUSAS DIRECTAS OBJETIVOS PRIORITARIOS (OP)

Bajo impacto en la planificación urbana-
territorial y limitado control de su 
cumplimiento

OP1. Garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible de las ciudades y 
centros poblados del país a través de la planificación urbana y territorial. 

Producción y ocupación ineficiente e 
insostenible del suelo

OP2. Garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo de 
las ciudades y centros poblados del país.

Acceso limitado e inequitativo a soluciones 
habitacionales adecuadas

OP3. Incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y 
centros poblados del país priorizando a la población en situación de pobreza 
o vulnerabilidad social. 

OP4. Mejorar las condiciones de habitabilidad externa en las ciudades y 
centros poblados del país.

Fuente: MVCS, 2021. Elaboración: CPC.

Como se observa, el primer OP está orientado a 
garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible 
de las ciudades y centros poblados, generado por 
una óptima gobernanza y planificación urbana y 
territorial efectiva. De acuerdo al MVCS (2021), la 
planificación urbana y territorial efectiva implica 
una metodología estratégica, adecuada y adapta-
ble a cada localidad que cuente con participación 
ciudadana activa, una gestión urbana y territorial 
que garantice la implementación de los planes, y 
una gobernanza urbana y territorial que asegure 
la ejecución de los proyectos planificados. En este 
sentido, sus lineamientos son: (i) mejorar el mar-
co metodológico de la planificación urbana y te-
rritorial a nivel nacional, lo que busca promover, 
mediante diversos incentivos, que los proyectos 
prioritarios que se ejecuten en las ciudades sean 
los identificados en estos planes; (ii) fomentar me-

canismos de implementación en temas de planifi-
cación urbana y territorial en los gobiernos locales, 
como el sistema de catastro multifinalitario, las 
transferencias de recursos condicionadas al cum-
plimiento de ciertos criterios, entre otros, y (iii) for-
talecer las capacidades para la planificación urbana 
y territorial de los gobiernos regionales y locales 
(para ello, se desarrollarán talleres y capacitaciones 
y se fomentará el uso de herramientas de tecnolo-
gía en información y comunicación). 

El cumplimiento de estos —y los demás— linea-
mientos permitirá mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. Al respecto, la literatura da cuenta de la 
importancia de la planificación urbana, evidencian-
do que esta permite un ordenamiento territorial que 
beneficia el crecimiento económico y facilita el apro-
vechamiento de economías de escala en la provisión 
de servicios públicos (Bertaud, 2018).
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TRÁMITES 

PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LAS LICENCIAS 
DE FUNCIONAMIENTO Y EDIFICACIÓN

Apertura de negocios 

La constitución o reactivación de empresas —altas— ha 
sufrido una caída significativa en el segundo trimestre de 

2020 producto de la pandemia y de las medidas restric-
tivas para mitigarla (–82,7% a/a). Si bien durante los dos 
trimestres consecutivos de 2021 se observó una impor-
tante mejora (ver Gráfico 5), al tercer trimestre de 2021 
no se ha recuperado el nivel prepandemia (–5,9% a/a).

Gráfico 5. Altas de empresas por trimestre, 2018-2021 (miles de empresas)

Fuente: INEI, 2021. Elaboración: CPC.

La promoción de la creación de empresas impacta positi-
vamente en el crecimiento económico y, por lo tanto, en 
el presente contexto, permitiría acelerar la recuperación 
económica en el país. Considerando una muestra de 77 
países19 ―que incluye al Perú―, Smith (2010) halló que el 
incremento en la tasa de entrada de negocios tiene efectos 
positivos y significativos sobre el crecimiento económico. 
Acs et al. (2018) y Berthold y Gründler (2012), por su parte, 
encontraron resultados similares para una muestra de 42 y 
188 países, respectivamente. En el Perú, en particular, uti-
lizando información del periodo 2007-2017, León-Mendoza 
(2019) afirma que por cada incremento de 1,0% en el nú-
mero de empresas, la tasa de crecimiento del PBI per cá-
pita departamental aumentó aproximadamente en 0,7%. 

Para aumentar la creación de empresas, es necesa-
rio agilizar el procedimiento de apertura de negocios; 

por ejemplo, mediante la reducción de trámites, tiempo 
y el costo implicado. Como se mencionó en el Informe 
de Competitividad 2021, los resultados del Doing Busi-
ness en el Perú 2020 mostraron que se requiere cumplir 
ocho trámites para abrir una empresa: uno menos que 
el promedio de América Latina, pero tres más que el 
promedio de los países de la OCDE con altos ingresos. 
Completar estos trámites toma 53 días, esto es, 1,5 ve-
ces lo que toma en los países de América Latina en pro-
medio y 5,3 veces el promedio de los países de la OCDE 
con altos ingresos. Respecto a los costos, en el Perú 
abrir un negocio cuesta 11,4% del ingreso per cápita, 
lo que hace que se encuentre por debajo del promedio 
de América Latina (37,5% del ingreso per cápita), pero 
aún lejos de los países de la OCDE con altos ingresos 
(3,0% del ingreso per cápita) (ver Tabla 9).
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Tabla 9. Número de trámites, tiempo y costo para abrir una empresa, 2020

Fuente: Banco Mundial, 2020. Elaboración: CPC.

Una de las herramientas que han permitido agilizar el 
proceso de apertura de una empresa es el Sistema de In-
termediación Digital de la Sunarp (SID-Sunarp), adminis-
trado por la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos (Sunarp). Esta plataforma hace posible realizar 
la inscripción registral de manera online20, reduciendo 
el tiempo y el costo implicados en la apertura de una 
empresa. Como se observa en el Gráfico 6, la constitu-

ción de empresas a través de esta vía se ha incrementa-
do significativamente desde el tercer trimestre de 2020, 
pasando de representar el 8,9% al 51,7% de las empresas 
constituidas en el segundo y el tercer trimestre de 2020, 
respectivamente. No obstante, se observa un menor rit-
mo de crecimiento a partir de dicha fecha —en el tercer 
trimestre de 2021 la constitución de empresas por esta 
vía se redujo en 17,5%—.

MUNICIPALIDAD CLASIFICACIÓN
(1-12)

TRÁMITES
(NÚMERO)

TIEMPO
(DÍAS CALENDARIO)

COSTO
(% DEL INGRESO PER 

CÁPITA)

Promedio OCDE altos ingresos - 4,9 9,2 3,0

Promedio América Latina - 9,1 35,8 37,5

Promedio Perú - 8,0 52,9 11,4

Lima 1 8,0 26,0 9,4

Arequipa 2 8,0 30,0 9,3

Huaraz 3 8,0 34,0 10,4

Piura 4 8,0 48,0 13,6

Ica 5 8,0 54,0 10,6

Callao 6 8,0 55,0 8,6

Chachapoyas 7 8,0 62,0 9,0

Cusco 8 8,0 61,0 11,2

Huancayo 9 8,0 55,0 26,0

Trujillo 10 8,0 59,0 7,7

Tarapoto 11 8,0 70,0 10,6

Chiclayo 12 8,0 71,0 10,4
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Gráfico 6. Constitución de empresas a través del Sistema de Intermediación Digital (SID-Sunarp), 2018-2021 (miles de empresas)

Fuente: Sunarp, 2021. Elaboración: CPC.
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Una de las medidas mencionadas en los Informes de 
Competitividad previos es la creación de empresas bajo 
el régimen de sociedad por acciones cerrada simplifica-
da (SACS), la cual suprime la intervención de abogados 
y notarios en su proceso de constitución. Se trata de una 
alternativa simplificada del proceso de las sociedades 
anónimas cerradas que permite la presentación en línea 
de un documento privado, directamente por el usuario, 
a través de la plataforma SID-Sunarp21. Así, desde su im-
plementación en diciembre de 2020, la Sunarp ha inscrito 
406 SACS a escala nacional, entre las que se resalta Lima 
como la zona registral más activa (242 inscripciones), se-
guida de Cusco (57), Tacna (34), Arequipa (18), Huancayo 
(15), Piura (10), Chiclayo (7), Trujillo (5), Huaraz (4), Ica (4), 
Moyobamba (4), Iquitos (3), Pucallpa (2) y Ayacucho (1). 

Si bien la constitución de empresas en línea representa 
un avance, aún hay espacio para mejorar el procedimien-
to, especialmente la parte que toma el 73,0% del tiempo 
de los trámites e implica cerca del 40,0% del costo total: la 
inspección técnica de seguridad en edificaciones (ITSE) y 
la obtención de la licencia de funcionamiento (Banco Mun-
dial, 2020). Algunas de las medidas tomadas para mitigar 
esta problemática y que fueron mencionadas en el Infor-
me de Competitividad 2021 son: (i) la estandarización del 
PA de las licencias de funcionamiento, y (ii) la creación de 
incentivos municipales para emitir y notificar las licencias 
de funcionamiento de establecimientos calificados con ni-
veles de riesgo bajo, medio, alto y muy alto en un plazo de-
terminado, en las municipalidades de Lima Metropolitana.

Sobre el primer punto, se emitió el Decreto Supremo 200-
2020-PCM que aprobó 12 PAE de licencia de funcionamiento. 

No obstante, aún se observa un lento avance. Como se se-
ñaló en la sección IV.3 del presente capítulo, a diciembre de 
2021 únicamente 27 de 43 municipalidades de Lima Metro-
politana publicaron alguna ordenanza o decreto de alcaldía 
de modificación o adecuación de sus TUPA a la citada norma. 

Respecto al segundo punto, se emitió el Decreto Supre-
mo 397-2020-EF, que aprobó el Programa de Incentivos a 
la Mejora de la Gestión Municipal del año 2021. En la Meta 
7 de este se planteó la mejora de la competitividad local 
para el fomento de negocios, cuya única actividad consistía 
en emitir y notificar las licencias de funcionamiento para 
establecimientos calificados con niveles de riesgo bajo, 
medio22, alto y muy alto23 en determinados plazos. Los re-
sultados del cumplimiento de la citada meta mostraron 
que, al primer semestre de 2021, 33 de las 43 municipali-
dades de Lima Metropolitana alcanzaron dicho objetivo24. 

Obtención de permisos de construcción

El Doing Business en el Perú 2020 señala que la obtención 
de permisos de construcción en el Perú requiere 19 trámi-
tes —tres más que el promedio de América Latina y seis 
más que el promedio de los países de altos ingresos de la 
OCDE— y toma 155,4 días en promedio —50 días menos 
que el promedio de América Latina, pero tres días más que 
el promedio de los países de la OCDE de altos ingresos—. 
Entretanto, el costo de estos trámites implica el 1,7% del va-
lor del almacén, lo que sitúa al país en mejor posición que el 
promedio de la región —4,1% del valor del almacén—, pero 
aún por encima del promedio de los países de la OCDE de 
altos ingresos —1,5% del valor del almacén— (ver Tabla 10).
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Tabla 10. Número de trámites, tiempo y costo para la obtención de permisos de construcción, 2020

MUNICIPALIDAD CLASIFICACIÓN
(1-12)

TRÁMITES
(N.°)

TIEMPO
(DÍAS CALENDARIO)

COSTO
(% DEL VALOR DEL ALMACÉN)

Promedio OCDE altos ingresos - 12,7 152,3 1,5

Promedio América Latina - 15,8 205,4 4,1

Promedio Perú - 19,0 155,4 1,7

Trujillo 1 19,0 133,0 1,6

Lima 2 19,0 137,0 1,7

Tarapoto 3 19,0 110,0 1,6

Arequipa 4 19,0 131,0 1,7

Piura 5 19,0 139,0 1,6

Callao 6 19,0 143,0 1,7

Chiclayo 7 19,0 145,0 1,7

Chachapoyas 8 19,0 170,0 1,6

Cusco 9 19,0 171,0 1,7

Ica 10 19,0 186,0 1,7

Huancayo 11 19,0 194,0 2,1

Huaraz 12 19,0 206,0 1,7

Fuente: Banco Mundial, 2020. Elaboración: CPC.

Si bien los resultados muestran que el Perú está en me-
jor situación que sus pares latinoamericanos, aún existe 
espacio de mejora para alcanzar los resultados de los paí-
ses de la OCDE de altos ingresos. Algunos de los cuellos 
de botella descritos en el Informe de Competitividad 2021 
consistían en: (i) la falta de estandarización de los PA de 
licencia de edificación, y (ii) las demoras en la aprobación 
de anteproyectos y proyectos de habilitación urbana de-
bido a las trabas generadas por las comisiones técnicas 
de las municipalidades. 

Sobre el primer punto, como se vio en el acápite Es-
tandarización de Procedimientos Administrativos dentro 
de la sección IV.1. Marco Regulatorio del presente capítu-

lo, el MVCS, en conjunto con la SGP de la PCM, se encuen-
tran trabajando 152 PAE para licencias de edificación y 
habilitación urbana. La aprobación de estos permitirá 
estandarizar el proceso y proceder a su digitalización. 
Para ello será necesario establecer incentivos concretos 
—similar al caso de la licencia de funcionamiento— para 
que las municipalidades adecuen sus TUPA.

Respecto al segundo punto, la figura de los revisores 
urbanos surgió como una alternativa a las comisiones 
técnicas de las municipalidades. A diferencia de estas 
últimas, los revisores urbanos pueden ser elegidos por 
los promotores inmobiliarios para que revisen los expe-
dientes técnicos y determinen su conformidad o no, re-
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servando la competencia de la expedición de la licencia 
de edificación en las municipalidades (Decreto Supremo 
006-2020-Vivienda25). Para impulsar el uso de esta figu-
ra, el MVCS lanzó el Sistema de Monitoreo de Procedi-
mientos y Licencias Emitidas (SIMPLE), el cual contiene 
la trazabilidad desde la inscripción de los revisores ur-
banos hasta la emisión de la licencia de edificación o de 
habilitación urbana. 

La plataforma ha sido diseñada para evidenciar los 
tiempos registrados para cada procedimiento, de manera 

que se visibilice el accionar de los revisores urbanos. Esta 
información ayudará a los administrados a tomar una 
elección basada en evidencia a fin de elegir entre las dos 
figuras disponibles (revisores urbanos y comisiones téc-
nicas). Actualmente, esta herramienta está en implemen-
tación y cuenta con 111 revisores urbanos inscritos —10 
más que en 2020—. Un indicador que permite reflejar el 
avance en la implementación de la plataforma es el nú-
mero de informes técnicos favorables (ITF)26 emitidos por 
los revisores urbanos en físico y en el SIMPLE (Tabla 11). 

Tabla 11. Informes técnicos favorables emitidos por los revisores urbanos en físico y en SIMPLE

AÑO N.° DE ITF EMITIDOS EN FÍSICO N.° DE ITF EMITIDOS POR SIMPLE

2019 42 0

2020 32 3

2021 (diciembre) 153 521

Nota: 1/ Los revisores urbanos operan desde el 30 de enero de 2019, y la plataforma SIMPLE entró en producción el 1 de diciembre de 2020.
Fuente: MVCS. Elaboración: CPC.

Asimismo, el MVCS ha trabajado una propuesta de modifi-
cación de la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitacio-
nes Urbanas y de Edificaciones, con el fin de: (i) fortalecer 
las competencias y funciones de los revisores urbanos, (ii) 
fortalecer la verificación técnica o la ejecución de la obra, 
y (iii) simplificar los procedimientos administrativos de 
habilitaciones urbanas y edificaciones. Así, por ejemplo, se 
espera que, con la emisión de la licencia de funcionamien-

to, aquellas autorizaciones municipales complementa-
rias necesarias para la ejecución de las obras se emitan de 
forma automática y por el mismo plazo de vigencia de la 
licencia, sin perjuicio del pago de los derechos de tramita-
ción correspondientes. A diciembre de 2021, el proyecto de 
ley que reemplazará a la Ley 29090 debe complementarse 
con lo dispuesto en la Ley 31313 (Ley DUS) para contar con 
una versión final de dicho documento.



consejo privado de com
petitividad perú

AMBIENTE DE NEGOCIOS

477

PROPUESTAS

1. Promover la implementación del análisis de im-
pacto regulatorio (RIA) en los distintos poderes del 
Estado y niveles de gobierno. 

En vista de la evidencia sobre la calidad del ACB presen-
tado en las iniciativas legislativas, es necesario insistir en 
crear una oficina de estudios económicos del Congreso 
de la República que tenga por finalidad mejorar la cali-
dad normativa de tales iniciativas a través de la inclu-
sión de un análisis técnico ex ante, mediante informes 
del costo-beneficio sobre el impacto en la sociedad de 
los proyectos de ley y dictámenes, y el estudio del control 
ex post de las leyes vigentes. 

Existen diferentes proyectos de ley que han respalda-
do esta medida27. Entre los más recientes está el Proyecto 
de Ley 5546/2020-CR. De acuerdo a la exposición de mo-
tivos de esta iniciativa, algunos de los beneficios de im-
plementar esta oficina son: (i) brindar soporte en materia 
económica a los congresistas, (ii) elevar la calidad de las 
iniciativas legislativas, (iii) generar mayor transparencia 
y facilitación de la rendición de cuentas, y (iv) otorgar 
mayor objetividad en el análisis, entre otros. 

Por su parte, los costos monetarios y no monetarios 
están relacionados a: (i) la implementación de la oficina 
—gastos asociados a las remuneraciones y equipamien-
to de la oficina—, (ii) la carga burocrática —los proyectos 
de ley que sean materia de pre dictamen deberán pasar 
por esta oficina antes de realizar su debate en la Comi-
sión y llegar al Pleno—, y (iii) la independencia y pérdida 
de control —asociados a la vulnerabilidad de la indepen-
dencia de la oficina y a la pérdida de exclusividad en la 
elaboración del proyecto de ley—.

Finalmente, como se mencionó en el Informe de Com-
petitividad 2021, existen experiencias internacionales que 
sirven como referente. Tal es el caso del Parlamento de 
Bolivia, que cuenta con una Oficina de Asesoría Económi-
ca de la Asamblea Nacional; España, con un Área de Estu-
dios Económicos del Departamento de Estudios; Francia, 
con un Área de Asuntos Económicos, Financieros y Presu-
puesto del Departamento de Estudios y Documentación, 
e Israel, con un Centro de Investigación e Información del 
Departamento de Economía y Finanzas, que hace eva-
luaciones económicas y presupuestarias de las ofertas 
legislativas, entre otros.

2. Sistematización y digitalización de los trámites más 
frecuentes del Estado.

En relación con la primera subpropuesta, sistematización 
y digitalización de los trámites más frecuentes de realizar, 
es necesario impulsarla, en particular para los trámites 
estandarizados. Como se detalló en la Tabla 4 de este 
capítulo, a la fecha se han emitido 218 PAE para gobier-
nos regionales y locales en diferentes sectores como edu-
cación, transporte, empleo, ambiente y turismo. Todos 
estos PAE, y los que están próximos de aprobación, de-
ben ser digitalizados para generar ahorros a la sociedad, 
simplificando el proceso de realización de los trámites.

Particularmente, debe impulsarse la sistematización 
y digitalización de los trámites de (i) licencias de funcio-
namiento y (ii) licencias de edificación. En el primer caso, 
ya se cuenta con los 12 PAE con los cuales las municipa-
lidades deben adecuar sus TUPA para proceder con la 
digitalización del trámite; sin embargo, el avance aún es 
lento. Si bien se crearon los incentivos municipales para 
emitir y notificar estas licencias en las municipalidades 
de Lima Metropolitana, estos estarían favoreciendo úni-
camente el cumplimiento de los plazos establecidos por 
ley para la emisión de dicha licencia, mas no la imple-
mentación de este trámite de manera digital. Por ello, 
se propone incluir la digitalización del trámite como una 
meta de 2023 dentro del Programa de Incentivos a la Me-
jora de la Gestión Municipal (PI). En el segundo caso, el 
MVCS y la SGP de la PCM se encuentran trabajando en 
152 PAE, que después de ser aprobados, permitirán es-
tandarizar el proceso y proceder a su digitalización. Para 
ello, será necesario establecer incentivos concretos –si-
milar al caso de la licencia de funcionamiento– para la 
digitalización del trámite.

Por otro lado, la segunda subpropuesta, creación y 
reconocimiento legal de una categoría intermedia de fir-
ma electrónica (firma electrónica avanzada) que tenga 
las mismas garantías legales de la firma digital (garan-
tía de no repudio), ha sido acogida parcialmente por la 
Primera Disposición Complementaria Modificatoria del 
Decreto Supremo 029-2021-PCM. Esta norma incorporó 
los artículos 1A y 2A en el Reglamento de la Ley 27269, 
Ley de Firmas y Certificados Digitales, reconociendo le-
galmente tres modalidades de firma electrónica (simple, 
avanzada y cualificada); sin embargo, no le otorgó a la 
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firma electrónica avanzada las mismas garantías que a 
la firma cualificada o digital. 

No obstante, durante el último año se observaron al-
gunos avances para lograr la masificación de la firma di-
gital. Entre enero y setiembre de 2021, la Comisión para 
la Gestión de la Infraestructura Oficial de Firma Elec-
trónica (CFE) del Indecopi, en su calidad de Autoridad 
Administrativa Competente (AAC) para acreditar a las en-
tidades prestadoras del servicio de certificación digital 
(PSC)28, otorgó 18 nuevas acreditaciones (130 en total) en 
servicios de firma digital a entidades públicas y privadas. 
Asimismo, acreditó a entidades públicas como la ONPE, 
la Sunat, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS), la Oficina de Normalización Previsional (ONP), el 
MEF, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), 
entre otras, y a entidades privadas cuyas casas matrices 
provienen de Estados Unidos, Brasil, Chile, Suiza, Espa-
ña, entre otros. Estas acreditaciones permiten que di-
versos productos y servicios asociados a la firma digital 
se apliquen, como la facturación electrónica, la historia 
clínica electrónica, la Ventanilla Única de Comercio Ex-
terior (VUCE) del Ministerio de Comercio Exterior y Tu-
rismo29, los procesos judiciales tramitados a través del 
expediente judicial electrónico, las aportaciones obliga-
torias al sistema privado de pensiones realizadas bajo 
medios remotos, entre otras aplicaciones. 

Aunado a lo anterior, la CFE del Indecopi aprobó los 
estándares técnicos para el reconocimiento oficial en el 
país de la modalidad de firma digital, conocida como “fir-

ma remota” o “firma centralizada” o “firma en la nube”30 
y acreditó a proveedores privados para prestar dicho ser-
vicio. Sin embargo, para complementar este impulso, es 
necesario mejorar la infraestructura digital y la educación 
digital, pilares clave para masificar el uso de este tipo de 
herramientas (en el capítulo Desarrollo digital del presen-
te informe se plantean propuestas clave para mejorar esta 
situación). Por ende, y dado que se vienen implementan-
do una serie de medidas para lograr la masificación del 
uso de la firma digital, no se insistirá en la última parte 
de la propuesta, que buscaba otorgar a la firma electró-
nica avanzada las mismas garantías que la firma digital. 

3. Mejorar el procedimiento de apertura de negocios.

Se propone crear una ventanilla única que integre a las 
entidades involucradas en el proceso de apertura de una 
empresa —Sunarp, Sunat, notarías y municipalidades— 
para reducir los costos de transacción para las empresas. 
Actualmente, este proceso tarda 26 días y tiene un costo 
de S/ 2.052 (ver Tabla 12) y puede realizarse mayormente 
en línea. No obstante, pese a que tanto la Sunarp como 
la Sunat han implementado plataformas electrónicas 
para sistematizar sus respectivos procesos de registro, es 
necesario integrarlas e involucrar a las municipalidades 
para generar trazabilidad en el proceso, especialmente 
en la emisión de la licencia de funcionamiento —procedi-
miento que toma el 53,8% del tiempo requerido en todo 
el procedimiento de apertura de negocios—. 

Tabla 12. Procedimiento de apertura de negocios

PROCEDIMIENTO ENTIDAD TIEMPO 
(DÍAS)

COSTO
(S/)

Buscar y reservar el nombre de la empresa Sunarp(en línea) 0,5 25

Solicitar en línea la preparación del proceso de constitución con un notario Sunarp(en línea) 0,5 0

Firmar la escritura pública ante el notario y enviarla en línea a la Sunarp Notaría, Sunarp (en 
línea) 8 1.484

Registrar la empresa y obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC) Sunat(en línea) 1 0

Registrar electrónicamente los libros contables Sunat(en línea) 0,5 0

Registrar a los empleados para seguridad social Sunat(en línea) 0,5 0

Determinar el nivel de riesgo del local Municipalidad 1 543

Recibir una inspección técnica de seguridad en edificaciones (ITSE) y obtener la 
licencia de funcionamiento Municipalidad 14 0

Total 26 2.052

Nota: 1/ Los valores corresponden al caso de Lima.
Fuente: Banco Mundial, 2020. Elaboración: CPC.
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Si bien en Perú se han adelantado iniciativas para in-
cluir las agencias en un mismo espacio físico o virtual 
como los centros de atención al ciudadano (MAC) —a 
cargo de la PCM— y los centros de desarrollo empre-
sarial (CDE) para acercar las autoridades al ciudadano 
con el objetivo de incentivar la formalización, estas no 
operan como verdaderas ventanillas únicas. Cabe in-
dicar que esta figura de ventanillas para la apertura de 
empresas funciona en países como Chile y Colombia, 
donde todo el procedimiento toma alrededor de 4 y 10 
días, respectivamente. 

4. Mejorar el procedimiento de obtención de permisos 
de construcción.

Para mejorar este procedimiento, se propone: (i) crear un 
modelo de ventanilla para la simplificación de trámites 
en la etapa previa a la obtención de la licencia de edifi-
cación y que integre a las entidades involucradas en el 
proceso; (ii) fomentar una participación más activa de 
los revisores urbanos, de manera que puedan sustituir 
a las comisiones técnicas, y (iii) extender la plataforma 

de seguimiento de revisores urbanos a las comisiones 
técnicas de las municipalidades.

Respecto al primer punto, se debe implementar una 
ventanilla única de la construcción, mínimamente inte-
grando a las entidades que participan en el proceso pre-
vio a esta actividad: municipalidades, Sunarp, Sedapal, 
Luz del Sur, empresas privadas y de seguros. Como se 
observa en la Tabla 13, los 11 procedimientos en la etapa 
previa toman 102 días —el 67% del tiempo total emplea-
do— y tienen un costo de S/ 14.258 —el 76% del costo to-
tal requerido—. Según el Banco Mundial (2020), contar 
con una ventanilla para este procedimiento permitirá, 
entre otros aspectos, reducir los costos de los permisos 
de construcción, las demoras en las aprobaciones y la 
posibilidad de corrupción. Asimismo, mejorará la cali-
dad de las inspecciones con mejor programación y repor-
tes, el intercambio de información entre dependencias, 
y la transparencia. A manera de ejemplo, los delegados 
de los colegios profesionales de las comisiones técnicas 
tendrían acceso al expediente al mismo tiempo para la 
revisión de sus especialidades, lo que disminuiría en tres 
semanas el proceso actual.

Tabla 13. Procedimiento de obtención de los permisos de construcción en la etapa previa a la construcción

PROCEDIMIENTO ENTIDAD TIEMPO 
(DÍAS)

COSTO
 (S/)

Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios Municipalidad 3 13

Certificado literal de partida Sunarp 1 45

Obtener resultados del estudio geotécnico/prueba de suelos Empresa privada 14 10.062

Enviar revisión de anteproyecto a la Municipalidad Municipalidad 10 370

Solicitar un estudio de factibilidad del servicio de suministro de agua y alcantarillado a la 
empresa de agua Sedapal Sedapal 7 107

Recibir la inspección de Sedapal Sedapal 1 0

Obtener autorización de servicio de suministro de agua y alcantarillado Sedapal 14 0

Solicitar viabilidad del servicio de suministro de energía eléctrica Luz del Sur 5 0

Obtener licencia de obra para edificación nueva Municipalidad 45 682

Solicitar y obtener el seguro contra todo riesgo del contratista Empresa de 
seguros 1 2.190

Notificar el comienzo de los trabajos de construcción a la Municipalidad Municipalidad 1 789

Total 102 14.258

Nota: 1/ Los valores corresponden al caso de Lima.
Fuente: Banco Mundial, 2020. Elaboración: CPC.
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Algunas de las experiencias internacionales que han lo-
grado mejorar este procedimiento mediante la imple-
mentación de una ventanilla única son México y Serbia. 
En Ciudad de México, por ejemplo, la consolidación de 
procesos administrativos internos a través de una ven-
tanilla única ha permitido reducir cuatro trámites antes 
de la construcción, y con ello se ubica como la ciudad 
más rápida en América Latina para la obtención de los 
permisos de construcción (76 días). 

Por otro lado, a nivel global, varios de los países que 
han introducido reformas graduales de ventanillas electró-

nicas han mejorado el proceso con la adición de más ser-
vicios. A manera de ejemplo, Serbia pasó de estar dentro 
de las 10 peores economías en el indicador de obtención 
de permisos de construcción del Doing Business 2015 a ser 
una las 10 mejores en la edición de 2019. Esto se debe a 
que en 2016 implementó una plataforma electrónica para 
mejorar el proceso previo a la construcción. Gradualmen-
te, interconectó a las diferentes dependencias relevantes 
al sistema y, luego de tres años redujo el tiempo de obten-
ción de un permiso de construcción de 11 meses en 2016 
a tres meses en 2019 (Banco Mundial, 2020).



consejo privado de com
petitividad perú

AMBIENTE DE NEGOCIOS

481

SEGUIMIENTO Y CUADRO RESUMEN DE PROPUESTAS

En el Informe de Competitividad 2021 se plantearon una 
serie de propuestas vinculadas a los dos determinan-
tes de este capítulo: marco regulatorio y trámites (CPC, 
2021). En este informe se insiste con la implementación 
de estas propuestas —a excepción de la propuesta rela-
cionada con la firma digital— debido a la urgente nece-
sidad de mejorar el clima de negocios para impulsar la 
reactivación económica. En cuanto al avance de las pro-
puestas reseñadas en el presente informe, no se registran 
avances importantes con respecto a 2020.

Promover la implementación del RIA en los distintos po-
deres del Estado y niveles de gobierno: esta propuesta 
se encuentra recogida en la MP 6,10 del Plan. En 2021 
ha tenido algunos avances con el cumplimiento retra-
sado del primer hito al haberse aprobado, en abril de 
2021, el Reglamento que desarrolla el Marco Institucional 
que rige el Proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria y 
establece los Lineamientos Generales para la aplicación 
del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, mediante DS 
063-2021-PCM. Además, en julio de 2021 la SGP aprobó el 
Manual para la aplicación del RIA ex ante y, en noviembre 
del mismo año, puso a disposición una versión amigable 
del citado manual, con el propósito de facilitar a los ser-
vidores civiles la aplicación del RIA. Se espera que con 
dichos instrumentos se acelere el segundo hito del Plan, 
que estaba previsto para julio de 2021, a fin de que el 50% 
de las entidades del Poder Ejecutivo y de los gobiernos 
regionales apliquen el RIA en sus proyectos normativos. 

Respecto a la subpropuesta incorporada en el Informe 
de Competitividad 2021, consistente en la implementa-
ción del RIA en el Poder Legislativo mediante la creación 
de una oficina de estudios económicos en el Congreso 
de la República, no se registra ningún avance debido a 
que los proyectos de ley que recogían esta propuesta31 
no siguieron su curso de aprobación y tampoco han sido 
acogidos por el nuevo Congreso de la República. Por lo 
tanto, se insiste en su implementación por las razones 
expuestas en el presente capítulo. 

Implementar el ACR en los gobiernos regionales, 
municipalidades provinciales y algunos distritos con 
mayor población: esta propuesta se encuentra recogi-
da en la MP 6,11 del Plan. En 2021 no registra ningún 
avance en los hitos planteados, referidos a la medición 

de cargas administrativas en PA de mayor impacto, ac-
tualización de la metodología del ACR y aprobación del 
lineamiento para la estandarización de PA y servicios 
prestados en exclusividad.

 Fortalecer la difusión de las resoluciones de la Comisión 
de Barreras Burocráticas del Indecopi: durante el año 
2021 esta propuesta no ha registrado progresos signifi-
cativos, dado que el único avance advertido en la página 
web del Indecopi es la publicación de las resoluciones 
con efectos generales emitidas por la Comisión de Eli-
minación de Barreras Burocráticas (CEB) y por la Sala 
Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas 
(SEL)32, las mismas que además son publicadas en el dia-
rio oficial El Peruano. Por ende, se insiste en la implemen-
tación de las subpropuestas señaladas en el Informe de 
Competitividad 2019, consistentes en: (i) la sistematiza-
ción de los pronunciamientos de la CEB y de la SEL, y (ii) 
la creación de un observatorio de barreras burocráticas. 

Modificar el Decreto Legislativo 1256 sobre prevención 
y eliminación de barreras burocráticas para establecer 
que la inaplicación general de barreras burocráticas 
por vulneración a la ley (aspectos sustantivos) sea de 
alcance general en todo el territorio nacional: actual-
mente no se registran avances en la medida. Esto se debe 
a que el Proyecto de Ley 4407/2018-CR, que recogía esta 
propuesta, no siguió su curso de aprobación porque fue 
presentado en el periodo legislativo del Congreso de la 
República que fue disuelto en octubre de 2019. En conse-
cuencia, se insiste en esta propuesta, con la finalidad de 
que el nuevo Congreso de la República retome el citado 
proyecto de ley.

Estandarizar ordenanzas, elaborar y publicar sus 
textos únicos ordenados, así como un compendio por 
temas: esta propuesta no ha sido incluida en el Plan ni 
en ningún otro espacio.

Sistematización y digitalización de los trámites más 
frecuentes del Estado (empezando por licencias de 
edificación y licencias de funcionamiento en las muni-
cipalidades con más población): esta propuesta forma 
parte del Plan. En 2021 ha registrado algunos avances 
con la emisión de la Resolución de Secretaría de Gobier-
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no Digital 001-2021-PCM/SGD que aprueba la Directiva 
001-2021-PCM-SGD, la cual establece los lineamientos 
para la conversión integral de PA a plataformas o servi-
cios digitales, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto Legislativo 1497. 

Con relación a la subpropuesta recogida en el Infor-
me de Competitividad 2021, que consiste en crear una 
categoría intermedia de firma electrónica que tenga las 
mismas garantías legales que la firma digital, ha sido aco-
gida en parte por la Primera Disposición Complementa-
ria Modificatoria del Decreto Supremo 029-2021-PCM, 
que incorporó los artículos 1A y 2A en el Reglamento de 
la Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, reco-
nociendo legalmente tres modalidades de firma electró-
nica (simple, avanzada y cualificada), pero sin otorgar a 
la firma electrónica avanzada las mismas garantías que 
la firma cualificada o digital. No obstante, debido a al-
gunos avances que se han dado en el último año para 
lograr la masificación de la firma digital, no se insiste en 
esta última parte de la propuesta. 

Establecer que la formulación y la aprobación de los 
planes e instrumentos de planificación y ordenamien-
to territorial sean de carácter obligatorio por parte 
de las municipalidades provinciales y distritales: esta 
propuesta contiene las siguientes subpropuestas: (i) es-
tablecer una fórmula legal que estipule de manera clara 
y expresa la obligatoriedad en la formulación y apro-
bación de los planes e instrumentos de ordenamiento 
territorial; (ii) determinar las responsabilidades de las 
autoridades encargadas de liderar su aprobación para 
hacer efectivo el mandato de obligatoriedad, de modo 
tal que si el Concejo Municipal provincial no aprueba 
el PDU, lo hace el alcalde, y si este tampoco lo aprue-
ba, se centraliza la competencia en el MVCS, como ente 
rector; (iii) establecer un procedimiento más ágil, con 
plazos específicos para llevar a cabo los procesos de 
formulación y aprobación de estos planes, e (iv) incor-
porar una meta en el Programa de Incentivos a la Mejora 
de la Gestión Municipal del año 2021 para incentivar la 
aprobación de las herramientas de gestión territorial 
por parte de las municipalidades. 

La primera y segunda subpropuestas han sido acogi-
das por la Ley 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible 
(DUS), que establece en su artículo 25 la obligatoriedad 
de la formulación, actualización y aprobación de los Pla-
nes para el Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Ur-

bano, y en su artículo 27,1, la posibilidad de que el MVCS, 
en su calidad de ente rector, excepcionalmente y con la 
debida fundamentación, suscriba convenios con las mu-
nicipalidades provinciales para la delegación de la com-
petencia de su aprobación. Se encuentra pendiente la 
aprobación del Reglamento de la DUS, que reemplazará 
al Decreto Supremo 022-2016-Vivienda, Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Soste-
nible (RATDUS). La tercera subpropuesta no ha sido aco-
gida en la DUS ni en otra norma vinculada y, finalmente, 
la cuarta subpropuesta tampoco ha sido recogida, por lo 
que se insiste en su aprobación.

Mejorar el procedimiento de apertura de negocios: 
esta propuesta, mejorada en el Informe de Competiti-
vidad 2021, contiene las siguientes subpropuestas: (i) 
estandarización del PA de licencia de funcionamiento; 
(ii) la obligatoriedad de la publicación de las licencias 
de funcionamiento aprobadas; (iii) fomentar el uso de 
la plataforma SID-Sunarp para realizar la inscripción de 
una empresa de manera online; (iv) mejorar los servi-
cios registrales, estableciendo indicadores para evitar 
observaciones registrales en la constitución de una em-
presa, y (v) crear una ventanilla única que integre a las 
entidades involucradas en el proceso (notarías, Sunarp, 
Sunat y municipalidades). 

La primera subpropuesta fue considerada en la MP 
6,11 del Plan y presenta avances con la emisión del De-
creto Supremo 200-2020-PCM, que aprobó 12 PAE de li-
cencia de funcionamiento, aunque está pendiente de 
que todas las municipalidades a nivel nacional cumplan 
con incorporar a sus TUPAS los PAE de licencia de fun-
cionamiento aprobados. La segunda subpropuesta no 
fue incluida en ningún espacio hasta la fecha. La terce-
ra subpropuesta ha registrado avances durante los años 
2020 y 2021, producto de la pandemia de la COVID-19 y, 
finalmente, la cuarta y quinta subpropuestas no han sido 
acogidas en ningún espacio.

Mejorar el procedimiento de obtención de permisos de 
construcción: esta propuesta, mejorada en el Informe de 
Competitividad 2021, contiene las siguientes subpropues-
tas: (i) estandarización del PA de licencia de edificación; 
(ii) contratación de empresas especializadas para la revi-
sión de expedientes de seguridad para proyectos de gran 
magnitud; (iii) sistematización y publicación de la juris-
prudencia generada por el MVCS sobre la interpretación 
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de normas de edificación y su carácter vinculante; (iv) obli-
gatoriedad de la publicación, sistematización y uso de un 
lenguaje estándar en los dictámenes de las comisiones 
técnicas e informes de los revisores urbanos en proyectos 
de habilitación urbana y edificación; (v) creación de una 
ventanilla única para la simplificación de trámites en la 
etapa previa a la obtención de la licencia de edificación; 
(vi) fomentar una participación más activa de los revisores 
urbanos para la elaboración de sus informes, y (vii) exten-
der la plataforma de seguimiento de revisores urbanos a 
las comisiones técnicas de las municipalidades. 

La primera subpropuesta fue considerada en la MP 
6,11 del Plan, y además registra un ligero avance debido 

a que el MVCS, de manera conjunta con la SGP de la PCM, 
se encuentran trabajando 152 PAE para licencias de edi-
ficación y habilitación urbana. La segunda subpropuesta 
no fue contemplada en ningún espacio, a diferencia de la 
tercera subpropuesta, que ha sido acogida en su totali-
dad con la publicación en la página web del MVCS de las 
opiniones técnicas vinculantes debidamente sistemati-
zadas por temas. La cuarta y la sexta subpropuestas re-
gistran un pequeño avance con la implementación de la 
plataforma SIMPLE, que aloja los ITF de los revisores ur-
banos, los cuales han ido en aumento en el último año. 
Finalmente, la quinta y séptima subpropuestas no han 
sido incluidas en ningún espacio. 

CUADRO RESUMEN DE PROPUESTAS

FACTOR: AMBIENTE DE NEGOCIOS

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2021 ESTADO ACTUAL ACTOR(ES) 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Marco 
regulatorio 1

Promover la 
implementación 

del análisis 
de impacto 

regulatorio (RIA) 
en los distintos 

poderes del Estado 
y niveles del 

Gobierno.

Alta

Considerada en el 
Plan, en la MP 6,10: 

Instrumentos de calidad 
regulatoria. 

 
Pendiente:  

(i) Aplicación del RIA en 
50% de las entidades 

del Gobierno nacional y 
regional (julio 2021). 

(ii) La implementación 
del RIA en el Poder 

Legislativo mediante la 
creación de una oficina 
de estudios económicos 

en el Congreso de la 
República.

Congreso, 
PCM y 

gobiernos 
regionales y 

locales

Ley/Decreto 
Supremo/

Implementa-
ción
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FACTOR: AMBIENTE DE NEGOCIOS

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2021 ESTADO ACTUAL ACTOR(ES) 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Marco 
regulatorio

2

Implementar el 
análisis de calidad 
regulatoria (ACR) 
en los gobiernos 

regionales, 
municipalidades 

provinciales y 
algunos distritos 

con mayor 
población.

Mediana

Considerada en 
el Plan, en la MP 

6,11: Instrumentos 
de simplificación 
administrativa. 

 
Pendiente: 

(i) Medición de cargas 
administrativas de 

procedimientos 
con mayor impacto 
económico (plazo 

vencido: primer semestre 
2020). 

(ii) Actualización de la 
metodología del ACR 

(plazo vencido: primer 
semestre 2020).
(iii) Resolución 

ministerial que aprueba 
el lineamiento para 
la estandarización 
de procedimientos 
administrativos y 

servicios prestados en 
exclusividad (segundo 

semestre 2020).

Congreso, 
PCM y 

gobiernos 
regionales y 

locales

Ley/Re-
solución 

Ministerial/
Implementa-

ción

3

Fortalecer la 
difusión de las 
resoluciones 

de la Comisión 
de Barreras 

Burocráticas del 
Indecopi.

Baja  
No se registran avances 

significativos en la 
medida.

Indecopi Implementa-
ción

4

Modificar el 
Decreto Legislativo 

1256 sobre 
prevención y 
eliminación 
de barreras 

burocráticas para 
establecer que 
la inaplicación 

general de 
barreras 

burocráticas por 
vulneración a 

la ley (aspectos 
sustantivos) sea de 
alcance general en 

todo el territorio 
nacional.

Mediana  No se registran avances 
en la medida. Congreso Ley
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FACTOR: AMBIENTE DE NEGOCIOS

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2021 ESTADO ACTUAL ACTOR(ES) 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Marco 
regulatorio

5

Estandarizar 
ordenanzas, 

elaborar y publicar 
sus textos únicos 

ordenados, 
así como un 

compendio por 
temas.

Baja  
Esta propuesta no ha sido 

incluida en el Plan ni en 
ningún otro espacio.

PCM Implementa-
ción

6

Sistematización 
y digitalización 
de los trámites 
más frecuentes 

del Estado 
(empezando 
por licencias 

de edificación 
y licencias de 

funcionamiento 
en las 

municipalidades 
con más 

población).

Alta  

Considerada en 
el Plan, en la MP 

6,11: Instrumentos 
de simplificación 
administrativa.

Pendiente:
Cumplimiento del 

Decreto Legislativo 1497, 
que establece un proceso 
de conversión de PA para 
su atención por canales 
no presenciales, a cargo 

de las entidades del 
Poder Ejecutivo. 

PCM y 
gobiernos 

locales

Ley/Imple-
mentación

7

Establecer que 
la formulación 
y la aprobación 
de los planes e 

instrumentos de 
planificación y 
ordenamiento 
territorial sean 

de carácter 
obligatorio por 

parte de las 
municipalidades 

provinciales y 
distritales.

Alta  

Pendiente:
(i) Establecer plazos 

específicos para llevar 
a cabo la formulación y 
aprobación de los PDU.

(ii) Aprobar el 
Reglamento de la Ley 

DUS.
(iii) Incorporar una 

meta en el Programa de 
Incentivos a la Mejora de 
la Gestión Municipal del 

año 2022.

Congreso y
MEF

 Ley/Decreto 
Supremo 
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FACTOR: AMBIENTE DE NEGOCIOS

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2021 ESTADO ACTUAL ACTOR(ES) 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Trámites

8

Mejorar el 
procedimiento 
de apertura de 

negocios. Alta  
 

Pendiente:
(i) Incorporar los 

12 PAE de licencia 
de funcionamiento 
en los TUPA de las 

municipalidades a nivel 
nacional.

(ii) La obligatoriedad 
de la publicación 
de las licencias de 

funcionamiento 
aprobadas.

(iii) Mejorar los servicios 
registrales, estableciendo 

indicadores para evitar 
observaciones registrales 
en la constitución de una 

empresa.
(iv) Crear una ventanilla 
única que integre a las 
entidades involucradas 
en el proceso (notarías, 

Sunarp, Sunat y 
municipalidades).

Congreso, 
PCM, 

Sunarp, 
notarías y
gobiernos 

locales 

Ley/Decreto 
Supremo/

Implementa-
ción 

9

Mejorar el 
procedimiento 
de obtención 

de permisos de 
construcción.

Alta

Pendiente:
(i) Estandarización del PA 
de licencia de edificación.

(ii) Contratación de 
empresas especializadas 

para la revisión de 
expedientes de seguridad 

para proyectos de gran 
magnitud.

(iii) Obligatoriedad 
de la publicación, 

sistematización y uso de 
un lenguaje estándar en 

los dictámenes de las 
comisiones técnicas e 

informes de los revisores 
urbanos.

(iv) Crear un modelo de 
ventanilla única para la 

simplificación de trámites 
en la etapa previa a la 

obtención de la licencia 
de edificación.
(v) Extender la 

plataforma SIMPLE a las 
comisiones técnicas de 

las municipalidades.

Gobiernos 
locales y 

MVCS

Implementa-
ción/Decreto 

Supremo

Propuesta no considerada o no 
existe consenso en torno a la misma

Propuesta considerada 
parcialmente

Propuesta 
considerada

Propuesta considerada a 
tiempo o implementada
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NOTAS

1. De acuerdo al informe de la OCDE (2021), es esencial 
un mejor uso y adaptación de las herramientas de ges-
tión regulatoria para mejorar la agilidad, la calidad y 
la coherencia del sistema de elaboración de normas 
frente a los desafíos y las oportunidades que brindan 
los cambios transformadores. De hecho, uno de los 
efectos probables de la pandemia es que los regulado-
res podrían estar operando en un entorno con mayor 
incertidumbre en el futuro. Por lo tanto, es posible que 
también sea necesario ajustar técnicas como la defini-
ción de problemas o el análisis de impactos. Al definir 
el problema por resolver, es necesario tener en cuenta 
que varios problemas pueden tener impactos signi-
ficativamente diferentes en varios grupos de partes 
interesadas (por ejemplo, jóvenes, ancianos, mujeres, 
pymes) o sectores de la economía (turismo, hotelería). 
En la fase de evaluación de impactos también se debe 
tener en cuenta la incertidumbre sobre los efectos po-
tenciales de las medidas adoptadas.

2. El 66% fue emitido por las entidades del Gobierno na-
cional; el 30%, por los gobiernos locales, y el 4%, por 
los gobiernos regionales.

3. El RIA se basa en una serie de etapas que tienen en 
el corazón un análisis costo-beneficio, por lo que su 
orientación es marcadamente “economicista” y an-
tirregulatoria. El ACB es un método para medir el im-
pacto que tiene un proyecto de norma o norma sobre 
la eficiencia.

4. Las entidades cuyos PA ya han sido aprobados son: 
Migraciones, Mindef, OSCE, Minedu, Produce y ONP, 
mientras que la entidad cuyos PA están en proceso de 
aprobación es Sanipes.

5. Por Resolución 004-2020-PCM/SGP, la SGP prorrogó los 
plazos a todas las entidades de los tres niveles de go-
bierno para la adecuación al nuevo formato del TUPA, 
estableciendo como plazo máximo de adecuación para 
el caso de las EPPE el 31 de diciembre de 2020.

6. El proceso de adecuación en el caso de las municipalida-
des es progresivo, conforme a la clasificación efectuada 
por el artículo 5 del Decreto Supremo 296-2018-EF.

7. Según el cronograma establecido en la citada resolu-
ción, las municipalidades tipos A, B y C tenían como 
plazo máximo de adecuación al nuevo formato del 
TUPA hasta el 31 de marzo de 2021, y las municipa-
lidades tipo D, hasta el 30 de junio de 2021, mientras 
que las municipalidades tipos E, F y G todavía tienen 
plazo hasta el 31 de diciembre de 2022.

8. Tal es el caso del Decreto Legislativo 1412, que aprue-
ba la Ley de Gobierno Digital, el Decreto de Urgencia 
006-2020, que crea el Sistema Nacional de Transfor-
mación Digital, el Decreto de Urgencia 007-2020, que 
aprueba el Marco de Confianza Digital, y el Decreto Le-
gislativo 1497, que dispone, entre otras medidas, que 
el Poder Ejecutivo realice un proceso de conversión 
de PA para su atención por canales no presenciales. 

9. Último párrafo de la Octava Disposición Complemen-
taria Final del Decreto Legislativo 1497.

10. Artículo 3 del Decreto Supremo 205-2020-PCM.

11. Artículo 91 del Decreto Supremo 029-2021-PCM.

12. Artículo 47 del Decreto Supremo 029-2021-PCM.

13. Primera Disposición Complementaria Modificatoria 
del Decreto Supremo 029-2021-PCM, que incorpora el 
artículo 1A en el Reglamento de la Ley 27269, Ley de 
Firmas y Certificados Digitales.

14. Los distritos que cuentan con sus PDU vigentes son: 
Lurín, Miraflores, San Isidro y Santiago de Surco. En 
el caso de la Municipalidad de Lince, se encuentra en 
proceso de revisión.

15. Estos instrumentos de planificación urbana compren-
den: Planes de Acondicionamiento Territorial (PAT), 
Planes de Desarrollo Urbano (PDU) y Planes de Desa-
rrollo Metropolitano (PDM).

16. Dicho financiamiento se da en mérito al Decreto Su-
premo 076-2018-EF, que autorizó al MVCS financiar 
planes urbanos mediante un crédito suplementario 
durante el año fiscal 2018, y a la Resolución Ministerial 



490

INFORME DE COMPETITIVIDAD 2022
co

ns
ej

o 
pr

iv
ad

o 
de

 c
om

pe
ti

ti
vi

da
d 

pe
rú

10

141-2018-Vivienda, que aprobó la desagregación de es-
tos recursos autorizados para la elaboración de estos 
planes en el marco de la Reconstrucción con Cambios.

17. Como se evidenció en el Informe de Competitividad 
2021, los planes tenían fecha de término estimada 
entre setiembre de 2020 y marzo de 2021.

18. Los seis planes son: (i) PAT Chiclayo, (ii) PDU Tumán, 
(iii) PDU Cayaltí-Saña, (iv) PDU Picsi, (v) PDU Oyotún, 
y (vi) PDU Pucalá-Huaca Rajada.

19. Todos los continentes están representados, menos 
Oceanía y Antártida.

20. El procedimiento de inscripción online es el siguiente: 
(i) el usuario ingresa al SID-Sunarp a través del siguiente 
enlace: https://www.sunarp.gob.pe/w-sid/index.html y 
se registra en el sistema, que le proporcionará un usua-
rio y clave, y selecciona el ícono “Solicitud de Constitu-
ción de Empresas”; (ii) luego de aceptar las condiciones 
y términos, debe elegir la notaría de su preferencia y el 
tipo de sociedad o empresa que desea constituir; (iii) 
ingresa los datos de la empresa (denominación de la 
empresa, domicilio, objeto social, capital, participantes 
o socios, entre otros datos); (iv) el sistema le asigna un 
número, que debe imprimir y llevar a la notaría selec-
cionada previamente; (v) la notaría recibe y procesa la 
solicitud de constitución, para lo cual cita a los socios 
o accionistas para firmar la escritura pública en perso-
na, y posteriormente enviará el parte notarial con la 
firma digital de manera electrónica a la Sunarp, y (vi) 
la Oficina Registral de la Sunarp envía la notificación 
de inscripción al ciudadano y al notario, incluyendo el 
número de RUC de la empresa constituida, producto de 
la interoperabilidad con la Sunat.

21. Cabe señalar que el 23 de noviembre de 2020, me-
diante Sentencia 671/2020, el Tribunal Constitucional 
declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad 
que pretendía dejar sin efecto las reformas en la consti-
tución de empresas en línea mediante el régimen SACS.

22. Para los establecimientos calificados con niveles de 
riesgo bajo y medio, se estableció un plazo no mayor 
de dos días hábiles computados desde la recepción de 
la solicitud, cuyo certificado ITSE debía ser notificado 

en nueve días hábiles computados desde la notifica-
ción de la licencia de funcionamiento.

23. Para los establecimientos calificados con niveles de 
riesgo alto y muy alto, se estableció un plazo no mayor 
de ocho días hábiles computados desde la recepción 
de la solicitud, cuya emisión del certificado ITSE se 
debía realizar dentro de siete días hábiles computados 
a partir de presentación de la solicitud de la licencia 
de funcionamiento.

24. Las municipalidades que no cumplieron fueron: Ba-
rranco, Chaclacayo, Independencia, Puente Piedra, 
Punta Negra, San Bartolo, San Juan de Miraflores, San 
Martín de Porres, Santa María del Mar y Surquillo.

25. Decreto Supremo que modifica el Reglamento de los 
Revisores Urbanos.

26. Los ITF son informes de aprobación de anteproyectos 
en consulta, proyectos de habilitación urbana y pro-
yectos de edificación.

27. Para el último quinquenio, véanse los proyectos de 
ley 4654 de 06/08/2019 y 109 de 23/08/2016.

28. Las prestadoras del servicio de certificación digital 
(PSC) son entidades públicas o privadas que partici-
pan en la emisión de un certificado digital y en la pro-
visión de servicios de certificación digital adicionales. 
Las tres modalidades de prestadores son: (i) entidad 
de certificación (EC), que es la encargada de emitir y 
cancelar los certificados digitales y de mantener de 
manera actualizada la lista de certificados a efectos 
que sea consultada por los terceros que reciben docu-
mentos firmados digitalmente; (ii) entidad de registro 
o verificación (ER), que es la encargada de validar la 
identidad de personas naturales, los datos de creación 
de personas jurídicas, y la aceptación y autorización 
de solicitudes de emisión y cancelación de certifica-
dos digitales, y prestador de servicio de valor añadido 
(PSVA), que es el encargado de emitir sellos de tiempo 
que garantizan la perdurabilidad en el tiempo de la fir-
ma digital y el estado del certificado digital asociado.

29. La firma digital se usa para los siguientes trámites en la 
VUCE: (i) para la autenticación del interesado que quiere 
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iniciar los trámites electrónicos de importación y expor-
tación de mercancías restringidas, y de emisión de los 
certificados de origen, y (ii) para la emisión de certifi-
cación sanitaria para exportaciones e importaciones.

30. Este tipo de firma digital ofrece una serie de ventajas 
que favorecen su uso. Se caracteriza porque el certifi-
cado digital del firmante se aloja en un servidor que se 
encuentra en la nube denominado HSM (Hardware Se-
curity Module), que le permite al usuario acceder desde 
cualquier lugar del mundo, previa autenticación de su 
identidad de manera segura. Así, el certificado digital 
nunca está en un solo dispositivo, sino que estará dis-
ponible en la nube cada vez que el usuario lo necesite, 
facilitando la autenticación sin necesidad de instalar 
ningún certificado ni software en un determinado dis-

positivo. Una vez que el usuario acceda al servidor, 
podrá firmar digitalmente, e incluso sellar y notificar 
porque esta firma lleva integrado su respectivo sello 
de tiempo. Por lo tanto, mediante la firma digital en 
la nube los usuarios pueden acceder a sus certificados 
digitales de manera más fácil, cómoda y segura, con lo 
cual aumenta la usabilidad de la firma digital.

31. Los proyectos de ley presentados en el Congreso que 
buscaban mejorar el ACB de las iniciativas legislativas 
son: PL 161 del 22/08/1995, PL 630 del 08/11/1995, PL 
879 del 09/03/2012, PL 1661 del 31/10/2013, PL 109 del 
23/08/2016, y PL 4654 del 06/08/2019.

32. Ver: https://indecopi.gob.pe/web/eliminacion-de-ba-
rreras-burocraticas/resoluciones-con-efectos-generales. 
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Asia, el mejor de Europa, el mejor de América Latina, el mejor de África, los países de la Alianza del Pacífico y Estados Unidos. (***) 
Cuando hay superposición, se utiliza el segundo mejor. 
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DATOS Y PROPUESTAS CLAVE

El Perú ocupó el puesto 70 de 127 países en 2021 (subió 
seis posiciones respecto al año anterior) de acuerdo al 
ranking del Índice Global de Innovación de la Organiza-
ción Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus 
siglas en inglés). Se encuentra por detrás de Chile (puesto 
53), México (puesto 55) y Colombia (puesto 67).

• En julio de 2021 se publicó La Ley del Sistema Nacio-
nal de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) (Sinacti). 
Sin embargo, a la fecha, esta no entra en vigencia dado 
que está pendiente la publicación de su reglamento, 
cuyo plazo de cumplimiento venció en octubre de 2021. 
También se encuentra pendiente la aprobación de la Po-
lítica Nacional de CTI (POLCTI) y la presentación del pro-
yecto de ley para la creación del Fondo Nacional de CTI.

• En 2021, el Índice de Gobierno Abierto realizado por 
el Proyecto de Justicia Mundial (WJP, por sus siglas 
en inglés) ubica al Perú en el puesto 56 de 139 países. 

Se encuentra ligeramente por encima del promedio 
mundial y del de América Latina y el Caribe.

• Según cifras de SCImago (2020) y del Banco Mun-
dial (2020), el Perú solo contó con 18,5 publicaciones 
en Scopus por cada 100.000 habitantes en 2020, por 
debajo del promedio mundial y el de América Latina.

• En 2021 el Perú ocupó el puesto 107 de 127 países 
en el ranking mundial del Índice de Colaboración 
Academia-Empresa en I+D de la WIPO, por debajo del 
promedio mundial y del de América Latina.

• Persisten las dificultades de ejecución de los re-
cursos, que no permiten el desarrollo de la CTI en el 
país. En 2021, de haberse ejecutado el 100% del PIM 
para CTI y utilizado el total de incentivos fiscales, este 
monto habría representado el 0,19% del PBI, en lugar 
del 0,14%.

Escenario de uso total de presupuesto e incentivos fiscales en CTI (% del PBI), 2015-2021 

Fuente: SIAF-MEF, 2021; Concytec, 2021. Elaboración: CPC.

PROPUESTAS CLAVE

1. Aprobar la actualización del Plan Nacional de CTI 
(PNCTI) en el marco de la rectoría de Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec) y del 
programa presupuestal único.

2. Impulsar la creación de laboratorios de innovación 
de las entidades públicas.

3. Crear un portal único de información para CTI que 
articule y consolide información y que permita la vin-
culación entre actores del ecosistema.

4. Incorporar incentivos para fomentar la articulación 
de investigadores y empresas para aumentar la cali-
dad y el impacto de la producción académica.

5. Prorrogar y reforzar la Ley de Beneficios Tributarios.

6. Evaluar el impacto y reorientar los alcances de los 
fondos concursables y programas en CTI.
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DIAGNÓSTICO DEL PERÚ EN MATERIA DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CUADRO RESUMEN

DETERMINANTE INDICADOR VALOR
PERÚ

RANKING DE 
AMÉRICA LATINA

RANKING 
MUNDIAL

MEJOR PAÍS EN 
AMÉRICA LATINA FUENTE

Institucionalidad

Calidad de las 
instituciones de 

investigación 
científica (índice 

0-4)

0,01 7 de 15 69 de 116 Brasil: 0,25
WEF, 2019

(con base en 
SCImago)

Índice de 
Gobierno Abierto 
(índice de 0 a 1)

0,54 12 de 32 56 de 139 Uruguay: 0,72 WJP, 2021

Generación de 
conocimiento

Investigadores 
por cada 1.000 
integrantes de 

la población 
económicamente 

activa (PEA)

0,4 4 de 14 ND Argentina: 4,8 Ricyt, 2019

Disponibilidad 
de científicos 
e ingenieros 

(1=no hay 
disponibilidad; 

7=elevada 
disponibilidad)

3,5 13 de 20 102 de 137 Chile: 4,8 WEF, 2017-2018

Aplicación 
de patentes 

por millón de 
habitantes

0,3 12 de 22 85 de 132 Chile: 4,1
WEF, 2019

(con base en 
Banco Mundial)

Transferencia de 
conocimiento

Colaboración 
academia-
empresa 

(0=no existe 
colaboración; 
100=elevada 

colaboración)

31,4 12 de 16 107 de 127 Colombia: 45,2 WIPO, 2021

Financiamiento

Gasto en I+D 
como % del PBI 0,1% 12 de 20 106 de 126 Brasil: 1,3% WEF, 2019

Gasto privado 
en I+D (1=no 

gastan; 7=gastan 
bastante)

2,7 16 de 20 123 de 137 Costa Rica: 3,6 WEF, 2018
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SITUACIÓN ACTUAL DEL PERÚ EN MATERIA DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

La relación positiva entre productividad e innovación, 
que ya ha sido tratada en anteriores Informes de Compe-
titividad, se presenta en el Gráfico 1. En este se observa 
que los países más productivos coinciden con aquellos 
en los cuales la capacidad de innovación es elevada y 

se refleja también la situación del Perú en el contexto 
internacional: un país con un nivel de innovación y pro-
ductividad por trabajador limitados y por debajo de la 
línea de tendencia. 

Gráfico 1. Relación entre el Índice Global de Innovación y productividad laboral (PPP por trabajador en USD 2020)

Fuente: Conference Board, 2020; WIPO, 2021a. Elaboración: CPC.

Con mayor importancia –en el contexto de los múltiples 
desafíos actuales debido a una pandemia en la cual aún 
se encuentra el país–, se sigue resaltando el potencial de 
la ciencia, tecnología e innovación (CTI) para producir 
avances notables, generar conocimiento y tomar deci-
siones con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la 
población. En ese contexto, el avance logrado en un solo 
año con la aprobación y aplicación masiva de las vacunas 
contra la COVID-19 ha permitido reducir drásticamente 
la mortalidad mundial de esta pandemia. Esto da una 

muestra de cómo los avances científicos generan impac-
tos inmediatos en el bienestar de la población.

A nivel nacional, la situación del Perú en innovación 
mejoró en 2021: subió seis posiciones en el ranking del 
Índice Global de Innovación de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en in-
glés) (ver Tabla 1). No obstante, en comparación con los 
países de la Alianza del Pacífico, el Perú aún se ubica en 
el último lugar, por detrás de Chile (puesto 53), México 
(puesto 55) y Colombia (puesto 67). 

0,0
10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

20.000,0

40.000,0

60.000,0

Bolivia
Perú

Chile

80.000,0

100.000,0

120.000,0

140.000,0

160.000,0

 P
ro

du
ct

iv
id

ad
 la

bo
ra

l  
(P

PP
 p

or
 tr

ab
aj

ad
or

 e
n 

U
SD

 2
02

0)

 Índice Global de Innovación 2021 de la WIPO ( 70 = máximo puntaje )



consejo privado de com
petitividad perú

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

497

Tabla 1. Puesto del Perú en Índice Global de Innovación, 2017-2021

Fuente: WIPO, 2021a. Elaboración: CPC.

Este rezago del Perú se evidencia también en el gasto en 
I+D (público y privado), uno de los principales indicado-
res que permiten medir el desarrollo de la CTI, a pesar 
de haber mostrado un ligero crecimiento en los últimos 
años. De acuerdo a la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas 
en inglés) (2020), en países en desarrollo resulta crucial 
reforzar los compromisos de inversión en CTI y diseñar 

paquetes de recuperación económica que la aprovechen 
de modo que en el largo plazo se logre un desarrollo sos-
tenible. Sin embargo, tal como se muestra en el Gráfico 
2, en 2019 el Perú alcanzó un gasto en I+D equivalente 
a 0,16% del PBI (subió 0,03 pp respecto a 2018 y 0,04 
respecto a 2017), ubicándolo lejos de los países líderes 
de América Latina y el Caribe e incluso por debajo del 
promedio de dicha región.

Gráfico 2. Gasto en I+D como % del PBI (%), 2019

Nota: 1/ Los valores corresponden a 2019, excepto Brasil, Costa Rica y Chile, que son de 2018. Las flechas indican la variación res-
pecto a la medición anterior.
Fuente: Ricyt, 2019. Elaboración: CPC.

GENERAL/PILARES 2017 2018 2019 2020 2021 VAR. 2020-
2021

VAR. 2017-
2021

Índice Global de Innovación 70 71 69 76 70  6  0

Instituciones 67 69 70 72 70  2  -3

Capital humano e investigación 84 98 66 57 53  4  31

Infraestructura 69 69 65 68 78  -10  -9

Sofisticación del mercado 27 27 26 38 38  0  -11

Sofisticación de negocios 49 42 43 43 37  6  12

Productos de conocimiento y tecnología 97 88 97 112 87  25  10

Productos creativos 82 81 79 87 77  10  5
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INSTITUCIONALIDAD

Como se ha mencionado en Informes de Competitividad pre-
vios, la institucionalidad y gobernanza del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Sinacyt) ha 
sido, por muchos años, débil y fragmentada. Esta deficiente 
regulación se traduce en poca claridad y delimitación de las 
funciones de las entidades integrantes del sistema, multi-
plicidad de planes y lineamientos estratégicos, y una con-
secuente ineficiencia en la asignación y ejecución del gasto 
público (Concytec, 2016; Kuramoto, 2012; OCDE, 2011).

En el marco del rediseño de la gobernanza, el principal 
avance es la publicación en julio de 2021 de la Ley 31250, Ley 
del Sistema Nacional de CTI (Sinacti), cuyo objetivo es crear 
y normar el Sinacti y regular los fines, las funciones y la orga-
nización del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (Concytec) con el fin de garantizar el desarrollo de la 
CTI en el Perú. Así, se proponen tres niveles de organización:

• Nivel estratégico: se coordinan y aprueban las re-
gulaciones, intervenciones, presupuesto de CTI, po-
líticas nacionales y planes estratégicos sectoriales y 
territoriales. Además, se evalúa la implementación y 
ejecución de la Política Nacional de CTI (POLCTI).

• Nivel de implementación: se implementan los ins-
trumentos de la POLCTI y se habilitan los recursos para 
el desempeño de las entidades del nivel de ejecución.

• Nivel de ejecución: se ejecutan la POLCTI y las 
actividades en materia de CTI (formación de inves-
tigadores, gestores y técnicos; investigación básica 
y aplicada; salvaguarda y revalorización de los co-
nocimientos tradicionales; desarrollo, transferencia, 
adaptación, absorción, difusión y divulgación de la 
CTI; cooperación entre las instituciones ejecutoras 
Sinacti y con sus pares internacionales).

Gráfico 3. Estructura organizacional en el marco de la Ley 31250

Fuente: Ley 31250, Ley del Sinacti. Elaboración: CPC.
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La ley entrará en vigencia una vez que se apruebe el re-
glamento correspondiente, el cual a la fecha no se ha 
publicado a pesar de contar con el plazo vencido (1 de 
octubre de 20211). Igualmente, está pendiente la aproba-
ción de la POLCTI y la presentación del proyecto de ley 
para la creación del Fondo Nacional de CTI.

Otro punto importante es la construcción de capaci-
dades institucionales en CTI, por lo que es necesario que 
el Estado genere las condiciones necesarias para fomen-
tarla e implementarla desde las mismas entidades públi-
cas. Como se mencionó en el Informe de Competitividad 
2021, una iniciativa fundamental en el Perú es el open 
government (gobierno abierto), que hace referencia a un 
modelo de gobernanza que promueve la transparencia 
y el acceso a la información, la participación ciudada-
na, la rendición de cuentas y la integridad. De esta for-
ma se busca incluir las necesidades y expectativas de la 
población en la formulación e implementación de polí-

ticas públicas y la toma de decisiones de la administra-
ción pública (Secretaría de Gestión Pública, 2021a). Esta 
estrategia trae consigo un fuerte componente de innova-
ción dado que facilita el intercambio de datos y permite 
impulsar el rol de ciudadanía y del sector privado para 
colaborar y crear conjuntamente soluciones para el país 
(Cepal, 2017).

En 2021 el Índice de Gobierno Abierto, realizado por 
el Proyecto de Justicia Mundial (WJP, por sus siglas en 
inglés), ubicó al Perú en el puesto 56 de 139 países en el 
ranking mundial (lo que representa una caída de nue-
ve posiciones respecto al año anterior), mientras que en 
comparación con otros países de América Latina y el Ca-
ribe se ubica en el puesto 12 de 32 (una posición menos 
respecto al año anterior). Así, se encuentra ligeramente 
por encima del promedio mundial y del de la región, tal 
como se observa en el Gráfico 4. No obstante, la brecha 
es amplia en comparación con los países líderes.

Gráfico 4. Índice de Gobierno Abierto (de 0 a 1), 2021

Nota: 1/ Se selecciona a los países líderes de Europa, Asia y América, así como a los países de la Alianza del Pacífico, Uruguay, Brasil y 
Argentina. El promedio mundial considera el cálculo de los 139 países. Las flechas indican la variación respecto a la medición anterior.
Fuente: WJP, 2021. Elaboración: CPC.

De igual manera, tanto el gobierno digital como la 
transformación digital cumplen un rol relevante en el 
marco del gobierno abierto. Estos temas se detallan 
ampliamente en el capítulo Desarrollo digital y, par-
ticularmente, el tema de digitalización de trámites se 

aborda en el capítulo Ambiente de negocios. En mate-
ria de e-gobierno y e-participación, el desempeño del 
Perú lo ubica por encima del promedio mundial y de 
América Latina; sin embargo, aún se encuentra lejos 
de los países líderes.
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GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

Un componente que resulta fundamental de cara a la 
generación de conocimiento para la CTI es el capital hu-
mano. De acuerdo al Institute for Business Value (IBM) 
(2010), el crecimiento económico y la competitividad de 
las ciudades estarán cada vez más determinados por el 
capital humano y sus habilidades, creatividad, conoci-
miento y capacidad para crear y absorber la innovación.

Para el caso específico de investigadores, el Perú no 
ha presentado una situación favorable. En 2019, el país 

contaba con solo 0,4 investigadores por cada 1.000 inte-
grantes de la población económicamente activa (PEA) 
(se incrementó en 0,1 pp respecto a 2018 y 2017), encon-
trándose por debajo del promedio de América Latina y 
el Caribe, que fue de 2,1 (ver Gráfico 5). Esta situación no 
ha variado significativamente en 2020. Según cifras del 
Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innova-
ción Tecnológica (Renacyt) (2020) y del Banco Mundial 
(2020), el Perú contaba con 0,3 investigadores por cada 
1.000 integrantes de la PEA (se incrementó en 0,1 pp res-
pecto a 2019).

Gráfico 5. Investigadores por cada 1.000 integrantes de la PEA (eje izq.) y gasto en I+D como % del PBI (eje der.), 2019

Nota: 1/ Los valores corresponden a 2019, excepto Costa Rica y Chile, que son de 2018.
Fuente: Ricyt, 2019. Elaboración: CPC.

Como se mencionó en el Informe de Competitividad 2021, 
el Perú también enfrenta la dificultad de retener y atraer 
talento nacional y extranjero en CTI. En el Ranking Mundial 
de Talento 2021 del Instituto Internacional para el Desa-
rrollo Gerencial (IMD, por sus siglas en inglés), en el factor 
específico de atractivo, el país se encuentra en la posición 
50 de 64 países. A pesar de ser el factor mejor calificado, 
presenta un retroceso de seis posiciones respecto a 2020 y 
cuatro posiciones respecto a 2017. Más aún, considerando 
los indicadores específicos de este factor, se determina 
como una de las principales debilidades la prioridad que 
las empresas del país le dan a la atracción y retención de 
talento (el Perú ocupa el puesto 60 de 64 países).

Los bajos resultados en capital humano repercuten en 
la producción científica nacional, que es fundamental 
para entender las necesidades del país. Entre 2019 y 
2020, el Perú incrementó sus publicaciones en Scopus2 
por cada 100.000 habitantes en 31,0%, mientras que 
otros países de la región presentaron tasas de cre-
cimiento más bajas (Chile: 11,3%; Argentina: 11,0%; 
Brasil: 8,6%; Colombia: 8,5%; México: 8,4%; Uruguay: 
7,0%). A pesar de ello, como se observa en el Gráfico 
6, para el Perú, dicho indicador solo ascendió a 18,5, 
ubicándolo por debajo del promedio mundial y el de 
América Latina.
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Gráfico 6. Publicaciones en Scopus por cada 100.000 habitantes, 2020

Nota: 1/ Se selecciona a los países líderes de Europa, Asia y América, así como a los países de la Alianza del Pacífico, Uruguay, Brasil 
y Argentina. El promedio mundial considera el cálculo de los 182 países. Todos los países del gráfico incrementaron su valor respec-
to a la medición anterior.
Fuente: SCImago, 2020. Banco Mundial, 2020. Elaboración: CPC.

En el caso de investigaciones relacionadas a la COVID-19, 
se evalúan las publicaciones científicas en PubMed3 de 
países de la región. Así, en comparación con otros países 
de América Latina, el Perú presenta 1,3 publicaciones 

por cada 100.000 habitantes durante el periodo 2020-
2021. Esto lo ubica por encima del promedio de la re-
gión, pero lejos de países como Chile, Uruguay y Brasil 
(ver Gráfico 7).

Gráfico 7. Publicaciones científicas relacionadas a la COVID-19 en PubMed por cada 100.000 habitantes, 2020-2021

Nota: 1/ Se selecciona a los países de la Alianza del Pacífico, Uruguay, Brasil y Argentina.
Fuente: OCTS-OEI, 2021. Elaboración: CPC.
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TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

De acuerdo a la WIPO (2021b), la transferencia de cono-
cimientos es el proceso mediante el cual las investigacio-
nes, los hallazgos científicos, la propiedad intelectual, la 
tecnología o los datos fluyen entre las diferentes partes 
interesadas (academia, sector privado, sector público y 
sociedad civil). Su importancia radica en la generación de 
una mayor colaboración entre los actores para abordar 
los procesos de CTI de manera más efectiva y así poten-
ciar su desarrollo.

Para este determinante, los indicadores referidos a las 
patentes son relevantes en el análisis dado que, además 
de proteger la titularidad del conocimiento generado, 
permiten obtener regalías de su explotación comercial 

(transferencia de conocimiento). Como se ha menciona-
do en Informes de Competitividad previos, las invenciones 
se pueden patentar bajo dos modalidades: (i) patentes 
de invención y (i) patentes de modelo de utilidad4.

Como se muestra en el Gráfico 8, en 2020, el Perú re-
gistró 1.267 solicitudes de patentes de invención (resi-
dentes: 125; no residentes: 1.142), ubicándose por debajo 
de México (total: 14.312; residentes: 1.132; no residen-
tes: 13.180), Chile (total: 2.805; residentes: 372; no resi-
dentes: 2.433) y Colombia (total: 2.121; residentes: 369; 
no residentes: 1.752). Este rezago también se presenta 
al comparar el coeficiente de invención ―patentes so-
licitadas por residentes por cada 100.000 habitantes―, 
en donde el Perú se ubica por debajo del promedio de 
América Latina (0,7).

Gráfico 8. Patentes de invención solicitadas (eje izq.) y coeficiente de invención (eje der.), 2020

Nota: 1/ Los valores corresponden a 2020, excepto Uruguay, que es de 2019. Se selecciona a los países de la Alianza del Pacífico, 
Uruguay, Brasil y Argentina.
Fuente: WIPO, 2021b; Banco Mundial, 2020. Elaboración: CPC.

La WIPO, además, publica anualmente su reporte de in-
dicadores mundiales de propiedad intelectual. En 2020, 
el ranking de propiedad intelectual en materia de paten-
tes de invención solicitadas por residentes ubicó al Perú 
en el puesto 64 de 84 países, por debajo de aquellos de 

la Alianza del Pacífico (México: 31; Chile: 52; Colombia: 
53). Considerando únicamente cifras del Perú, la mayor 
cantidad de modelos de utilidad en comparación a pa-
tentes de invención permite concluir que se generan más 
adaptaciones que nuevo conocimiento (ver Gráfico 9). 
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Gráfico 9. Número de patentes de invención y modalidad de utilidad nacionales solicitadas, 2015-2020

Fuente: WIPO, 2021b. Elaboración: CPC.

En materia de transferencia de conocimiento, también 
es fundamental enfatizar en la creación de espacios de 
coordinación entre los actores, lo cual se refleja en el Ín-
dice de Colaboración Academia-Empresa en I+D. En el 
ranking mundial, en 2021 el Perú ocupa el puesto 107 de 
127 países, mientras que, en comparación con otros países 
de América Latina, ocupa el puesto 12 de 16 países. Tanto 

en el ranking mundial como en el regional, el país cayó 
una posición respecto al año anterior. De esta manera, el 
incremento del valor del índice para el Perú en 2021 no fue 
suficiente para permitirle mantener su puesto o escalar 
posiciones en los rankings, dado que los demás países se 
desempeñaron aún mejor. Con ello, el Perú se ubica por 
debajo del promedio mundial y del de América Latina.

Gráfico 10. Índice de Colaboración Academia-Empresa en I+D (0 a 100), 2021

Nota: 1/ Se selecciona a los países líderes de Europa, Asia y América, así como a los países de la Alianza del Pacífico, Uruguay, Brasil y 
Argentina. El promedio mundial considera el cálculo de los 127 países. Las flechas indican la variación respecto a la medición anterior.
Fuente: WIPO, 2021a. Elaboración: CPC.
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FINANCIAMIENTO

En el Perú, la fragmentación del Sinacyt ha tenido conse-
cuencias en la asignación del presupuesto público en CTI. 
Así, existen múltiples actores que manejan dicho presu-
puesto para su desarrollo: el Concytec, que cuenta con el 
Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de 
Innovación Tecnológica (Fondecyt); el Ministerio de Pro-
ducción (Produce), que cuenta con el Programa Innóvate 
Perú y el Programa Nacional de Innovación en Pesca y 
Acuicultura (PNIPA), y el Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego (Midagri), que cuenta con el Instituto Nacional 
de Innovación Agraria (INIA), el cual maneja el Programa 
Nacional de Innovación Agraria (PNIA). Igualmente, se 

consideran los institutos públicos de investigación (IPI), 
institutos de salud y las universidades públicas.

El gasto público en I+D se analiza con la información 
del Sistema de Administración Financiera del Estado 
(SIAF), considerando el presupuesto de estos organis-
mos públicos en la división funcional de ciencia y tec-
nología y los grupos funcionales de investigación básica 
e investigación aplicada. De acuerdo a dicho portal, en 
2020 se alcanzó una ejecución de S/ 1.086 millones, de 
un presupuesto institucional modificado (PIM) de S/ 
1.275 millones (85,1% de ejecución). Por su parte, en 
2021, como se muestra en el Gráfico 11, se alcanzó una 
ejecución de S/ 1.075 millones, de un PIM de S/ 1.266 
millones (84,9% de ejecución).

Gráfico 11. Presupuesto en investigación, ciencia y tecnología por sectores (S/ millones), 2021

Nota: 1/ Para la función de planeamiento, gestión y reserva de contingencia no se considera el gasto realizado por Concytec y Fon-
decyt ni por Innóvate Perú, ya que estos se presentan por separado.
Fuente: SIAF-MEF, 2021. Elaboración: CPC.

En cuanto a la evolución en el tiempo de los recursos en CTI, 
en el periodo 2015-2021, en promedio el gasto público en el 
Perú significó el 0,11% del PBI. En particular, en 2020 y 2021, 
el monto devengado en CTI representó el 0,15% y 0,14% del 
PBI, respectivamente, mostrando mejoras respecto a los 

años previos (ver Gráfico 12). Además, continuó la tendencia 
de incremento en el gasto en el sector agrario, que se debe a 
los recursos que dispone el PNIA (en el INIA) como parte de 
un préstamo del Banco Mundial y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), cuyo vencimiento fue en 2021.
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Gráfico 12. Financiamiento directo del Gobierno en CTI e incentivos fiscales (% del PBI), 2015-2021

Notas: 

1/Para 2020 y 2021, no se cuenta con la información correspondiente al monto máximo asignado por el Estado para beneficios tributarios. 
2/Se calculó el PBI de 2021 considerando el promedio de las estimaciones del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el sistema financiero según la 
Encuesta de Expectativas Macroeconómicas.
Fuente: SIAF-MEF, 2021; BCRP, 2021. Elaboración: CPC.

Por el lado de las universidades, como se presenta en el 
Gráfico 13, en el periodo 2015-2020 estas instituciones eje-
cutaron en promedio el 47,2% de los recursos provenientes 
del canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y par-
ticipaciones (rubro 18) ―que entre otras cosas pueden ser 

destinados a financiar gastos en CTI―. De dichos recursos, 
el 5,5% (promedio de S/ 35,8 millones anuales) correspon-
día a actividades de CTI. Esta cifra ha caído considerable-
mente los últimos dos años pasando de S/ 73,0 millones en 
2019 a S/ 24,3 millones en 2020 y S/ 38,2 millones en 2021.

Gráfico 13. Gasto de canon en CTI en universidades públicas (S/ millones), 2015-2021

Fuente: SIAF-MEF, 2021. Elaboración: CPC.
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De manera más desagregada, de acuerdo al Dashboard 
de seguimiento a la ejecución de los recursos, se realizó 
el ranking de las universidades nacionales (UN) que per-
cibieron una mayor cantidad de recursos del rubro 18 en 
2021 (ver Tabla 2). Así, se muestran cuatro de 10 UN que 
no destinan recursos de este rubro a CTI. De las seis UN 
restantes, solo dos cuentan con un avance de ejecución 
en CTI del rubro 18 mayor a 60,0%: (i) UN San Agustín 

en Arequipa y (ii) UN de Frontera de Piura. La primera 
alcanzó una ejecución en CTI de S/ 29,2 millones (99,7% 
de ejecución), un monto que representó el 56,2% de la 
ejecución total de la universidad en el rubro 18. En el 
caso de la segunda, si bien presenta un alto avance de 
ejecución en el ranking (86,0%), el gasto en CTI del rubro 
18 (S/ 0,7 millones) corresponde únicamente 1,6% de la 
ejecución total de la universidad en este rubro.

DEPARTAMENTO UNIVERSIDAD
TOTAL CTI

PIM (S/) EJECUCIÓN 
(S/)

AVANCE 
(%) PIM (S/) EJECUCIÓN 

(S/)
AVANCE 

(%)

Áncash UN del Santa 94.405.378 49.737.512 52,7% 0 0 -

Arequipa UN de San Agustín 52.198.934 51.995.402 99,6% 29.315.915 29.223.250 99,7%

Piura UN de Frontera 51.895.978 41.055.276 79,1% 760.660 653.945 86,0%

Áncash UN Santiago Antúnez de 
Mayolo 49.430.736 14.382.019 29,1% 0 0 -

Cusco UN de San Antonio Abad del 
Cusco 45.090.094 5.486.870 12,2% 12.745.856 1.662.750 13,0%

La Libertad UN de Trujillo 35.053.627 15.591.380 44,5% 3.040.386 1.064.986 35,0%

Cusco UN Diego Quispe Tito 34.584.794 33.342.438 96,4% 0 0 -

Tacna UN Jorge Basadre Grohmann 33.855.798 20.285.039 59,9% 674.824 246.974 36,6%

Cusco UN Intercultural de 
Quillabamba 27.045.456 7.665.536 28,3% 0 0 -

Ica UN San Luis Gonzaga de Ica 21.704.087 17.256.058 79,5% 855.118 50.274 5,9%

Total 445.264.882 256.797.531 57,7% 47.392.759 32.902.179 69,4%

Tabla 2. Ranking de las 10 primeras universidades con mayor PIM del rubro 18, 2021

Nota: 1/ El presupuesto y gasto de CTI considera información de las universidades correspondientes en la división funcional de 
ciencia y tecnología y los grupos funcionales de investigación básica e investigación aplicada.
Fuente: Dashboard de seguimiento a la ejecución presupuestal, 2021; SIAF-MEF, 2021. Elaboración: CPC.

Por el lado de las empresas, en el ámbito de la Ley 
30309, que brinda incentivos tributarios para las em-
presas que invierten en I+D+i5, para 2020 y 2021, el Es-
tado dispuso como máximo otorgar S/ 212,0 millones 
(0,03% del PBI) y S/ 216,9 millones (0,03% del PBI) como 
incentivos tributarios, respectivamente. No obstante, el 
monto deducible solo ascendió a S/ 10,3 en 2020 y S/ 

10,2 en 2021, por debajo del monto presentado los años 
anteriores. Asimismo, las inversiones totales en CTI se 
redujeron alcanzando S/ 13,6 millones y S/ 13,2 millo-
nes en 2020 y 2021, respectivamente (ver Gráfico 14). 
Esto también se relaciona con el número de proyectos 
aprobados, que ha presentado una reducción en 2020 
y 2021 (ver Tabla 3). 
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Gráfico 14. Montos comprometidos y ejecutados en proyectos de inversión en el marco de la Ley 30309 (S/ millones), 2016-2021 

Nota: 1/ Para 2020 y 2021, no se cuenta con la información correspondiente al monto deducible ejecutado.
Fuente: Concytec, 2021; Congreso de la República, 2021. Elaboración: CPC.

Tabla 3. Proyectos presentados y aprobados en el marco de la Ley 30309, 2016-2021 

Nota: 1/ El dato de 2021 corresponde a octubre de dicho año.
Fuente: Concytec, 2021; Congreso de la República, 2021. Elaboración: CPC.

Considerando que las entidades y organismos públicos no 
han logrado ejecutar los recursos presupuestados en su 
totalidad, resulta indispensable reforzar las capacidades 
de identificación, ejecución y financiamiento de proyectos 
por parte de estos. De haberse ejecutado el 100% del PIM 

para CTI y utilizado el total de incentivos fiscales en el pe-
riodo 2015-2021, este monto habría representado el 0,15% 
del PBI en promedio, en lugar del 0,11%. Particularmente, 
en 2021, considerando dichas condiciones, el monto ha-
bría representado el 0,19% del PBI, en lugar del 0,14%.
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científica
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tecnológico
Innovación 
tecnológica
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aprobados

2016 72 3 1 4 8 11,1%

2017 68 0 9 13 22 32,4%

2018 43 4 7 8 19 44,2%

2019 49 5 8 13 26 53,1%

2020 36 3 5 8 16 44,4%

2021 14 3 3 4 10 71,4%
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Gráfico 15. Escenario de uso total de presupuesto e incentivos fiscales en CTI (% del PBI), 2015-2021 

Fuente: SIAF-MEF, 2021; Concytec, 2021. Elaboración: CPC.
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PROPUESTAS

En la presente sección se señalan algunas medidas pro-
puestas en los Informes de Competitividad previos vincu-
ladas a los determinantes del factor de CTI. Impulsar la 
implementación de estas propuestas resulta relevante 
para mejorar la competitividad del país.

INSTITUCIONALIDAD

1. Aprobar la actualización del Plan Nacional de CTI 
en el marco de la rectoría de Concytec y del programa 
presupuestal único.

Es fundamental contar con herramientas que permitan a 
los actores del Sinacyt una mejor organización, y así pue-
dan diseñar sus intervenciones de manera estructurada y 
alinear los recursos hacia las mismas prioridades. De tal 
modo, el valor de esta propuesta reside en la necesidad 
de contar con un organismo rector que plantee objetivos 
de corto, mediano y largo plazo para consolidar el desa-
rrollo de la CTI en el Perú.

En ese sentido, la publicación en julio de 2021 de la 
Ley 31250, Ley del Sinacti, constituye el mayor avance en 
el último año. En esta norma se propone una estructu-
ra compuesta por tres niveles de organización (ver Grá-
fico 2). Cabe señalar que esta ley responde a la medida 
del Plan Nacional de Competitividad y Productividad 
(PNCP), que estipulaba el desarrollo de un proyecto de 
ley que rediseñe la gobernanza de recursos en la CTI.

Si bien esto constituye un amplio esfuerzo para la go-
bernanza, se advierte que la publicación del reglamento 
de dicha ley, la aprobación de la POLCTI y la presentación 
del proyecto de ley para la creación del Fondo Nacional 
de CTI no se han llevado a cabo, a pesar de que el pla-
zo para el cumplimiento de estos se encuentra vencido 
(1 de octubre de 20216). Particular relevancia merece la 
publicación del reglamento dado que es necesario para 
que la Ley del Sinacti entre en vigencia7. Sobre esto, en 
setiembre de 2021, Concytec informó que el reglamento 
estaría listo para octubre de 2021 por lo que se espera-
ba que la ley entrara en vigencia en noviembre de 2021; 
sin embargo, esto no se ha llevado a cabo. En cuanto a 
la aprobación de la POLCTI, a setiembre de 2021, dos de 
cuatro entregables ya contaban con el visto bueno del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) 

(Gestión, 2021). Por último, respecto al proyecto de ley 
para la creación del Fondo Nacional de CTI, el Proyecto 
de Ley 07594/2020-PE representa un avance que debería 
retomar el actual Congreso, dado que este ya se encon-
traba aprobado por las comisiones de CTI y de Economía 
y Finanzas del Congreso anterior y estaba próximo a ser 
discutido en el pleno.

Después de la aprobación de la POLCTI, se deberá ela-
borar un plan que articule eficientemente las distintas in-
tervenciones del sector público, especificando las áreas 
y subáreas de intervención prioritarias. Además, se re-
quiere considerar la información que corresponda del 
Estudio de línea base del gasto público en CTI en el Perú, 
elaborado en el marco del proyecto “Mejoramiento y am-
pliación de los servicios del Sinacyt” (en adelante, pro-
yecto Concytec-BM), liderado por Concytec con el Banco 
Mundial. Por último, la ejecución de dicho plan se debe-
rá evidenciar en un solo programa presupuestal para un 
mejor seguimiento de los resultados.

2. Impulsar la creación de laboratorios de innovación 
de las entidades públicas para desarrollar mejores pro-
gramas y promover una mayor cultura de innovación.

Como se mencionó previamente, la estrategia de gobier-
no abierto trae consigo un fuerte componente de inno-
vación que promueve la incorporación de esta dentro de 
las entidades públicas. Actualmente, el Perú forma parte 
de la Alianza de Gobierno Abierto (AGA), una iniciativa de 
más de 70 países cuyo objetivo es asegurar compromisos 
para promover buenas prácticas de gobierno abierto (Se-
cretaría de Gestión Pública, 2021a). El encargado de diri-
gir los procesos de la materia es la Secretaría de Gestión 
Pública de PCM. También destacan en la implementación 
de gobierno abierto dos secretarías más de la PCM: (i) la 
Secretaría de Integridad Pública, y (ii) la Secretaría de 
Gobierno Digital.

Según la Secretaría de Gestión Pública (2021b), entre 
los principales avances destacan la creación del Portal 
de Datos Abiertos8. Además, entre 2020 y 2021, el diseño 
de la Política Nacional de Transformación Digital ha in-
volucrado el desarrollo de diferentes estrategias trans-
versales; entre ellas la Estrategia Nacional de Gobierno 
de Datos. Otro avance corresponde a la elaboración de 
los Planes de Acción de Gobierno Abierto con nuevos 
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enfoques y más participativos. Así, a los temas como 
salud, educación, ambiente, infraestructura y seguri-
dad ciudadana se han sumado contratación pública, 
calidad regulatoria, justicia y programas sociales. Como 
último avance, resalta la elaboración de una guía de la 
OCDE sobre gobierno abierto para los funcionarios pú-
blicos peruanos.

En cuanto a la promoción de los laboratorios de in-
novación, su importancia radica en la posibilidad de 
experimentar mediante prueba y error para alcanzar 
políticas públicas más costo-efectivas sin perder de vis-
ta al usuario final. En ese sentido, en el Perú resaltan 
los laboratorios de innovación como MineduLAB (polí-
ticas educativas, a cargo del Ministerio de Educación), 
Ayni Lab Social (políticas de protección social, a cargo 
del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social) y Kata-
pulta Lab (servicios previsionales, a cargo de la Oficina 
de Normalización Previsional) y el Laboratorio de Go-
bierno y Transformación Digital del Estado (transfor-
mación digital, a cargo de PCM). A estos se le suman 
iniciativas más recientes como el Laboratorio de Inno-
vación Laboral (políticas laborales, a cargo del Ministe-
rio de Trabajo y Promoción del Empleo) y Createl Lab 
(servicios de telecomunicaciones, a cargo del Organis-
mo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunica-
ciones). Asimismo, en enero de 2021, se implementó el 
iLab en la región de La Libertad. Este es el primer labo-
ratorio de innovación pública en este nivel de gobierno 
impulsado por el Gobierno regional y Proinnóvate del 
Ministerio de Producción (Produce), y se encargará de 
la promoción de la dinamización de la innovación y el 
emprendimiento. Entretanto, a nivel de gobiernos lo-
cales, resaltan el Centro de Innovación de la Municipa-
lidad de Miraflores y el Laboratorio de Innovación de la 
Municipalidad de La Molina.

Sin embargo, aún no existe una ruta clara para la con-
solidación de estos espacios de innovación dentro del 
Estado, de modo que las innovaciones generadas que-
dan como esfuerzos individuales sin la posibilidad de 
compartir buenas prácticas. Tampoco se cuenta con un 
marco normativo que permita a las entidades la flexibi-
lidad necesaria para el desarrollo de los laboratorios de 
innovación. Dicho marco debería contemplar la provi-
sión de equipos multidisciplinarios con funciones que 
les permitan validar modalidades de intervención, con 
el objeto de alcanzar la mejor alternativa que sustente 
la futura política pública. Asimismo, se debería precisar 

lineamientos generales para que el Estado pueda aplicar 
más innovación abierta. 

Por tanto, se insiste en la propuesta de definir un or-
ganismo (se propone por sus funciones y características 
que la Secretaría de la Gestión Pública de la PCM) que se 
encargue de consolidar el conocimiento y las experien-
cias de innovación dentro del sector público. La articu-
lación es necesaria para relacionar al Gobierno nacional 
con los gobiernos subnacionales en aquellas iniciativas 
innovadoras que impactan en la población.

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

3. Crear un portal único de información para CTI que 
articule y consolide información y que permita la vin-
culación entre actores del ecosistema.

Fomentar la vinculación de la mayor cantidad de actores 
resulta relevante para aportar valor al proceso de I+D+i. 
Concytec viene trabajando en el proyecto #PerúCRIS 
(CRIS, por sus siglas en inglés: Current Research Informa-
tion Systems) en el marco del proyecto Concytec-BM. Esta 
plataforma permitirá consolidar y gestionar la informa-
ción científica y académica y generar estadísticas para 
apoyar la toma de decisiones, así como visibilizar global-
mente las actividades, las capacidades y la producción 
científica de los investigadores peruanos. De tal mane-
ra, la plataforma recopilará conocimientos académicos, 
técnicos e industriales y capacidades humanas en CTI. 
Asimismo, facilitará el acceso a fuentes de información 
nacional y extranjera y sobre fondos concursables de los 
distintos organismos dedicados a la CTI.

De acuerdo a Concytec (2022), actualmente la imple-
mentación de la plataforma se encuentra en la segunda 
de tres etapas, por lo que se está trabajando principal-
mente en incorporar los fondos y proyectos de agencias 
financiadores, de universidades y de IPI; la producción 
científica indexada de universidades e IPI y aquella vin-
culada a fondos e investigadores del Renacyt; acceso a 
oportunidades de fondos concursables; estadísticas e 
indicadores en CTI, y seguimiento y evaluación de pro-
gramas de CTI. El inicio del servicio total de la platafor-
ma está programado para finales de 2022, por lo cual es 
indispensable que prontamente se inicie con la adecua-
da orientación al usuario para su uso (academia, empre-
sas, ciudadanos).
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4. Incorporar incentivos para fomentar la articulación 
de investigadores y empresas para aumentar la cali-
dad e impacto de la producción académica.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta el desarrollo 
de la CTI es la falta de vinculación del sector privado y la 
academia. El PNCP consideró la creación de un cuerpo 
de investigadores como una estrategia para responder a 
las demandas por investigación aplicada en universida-
des, centros de investigación y empresas. Tal como se ha 
mencionado en Informes de Competitividad previos, a la 
fecha se cuenta con la Ley 30948, Ley de Promoción del 
Desarrollo Científico, que provee las condiciones básicas 
para el desarrollo de dicho cuerpo, el cual responderá de 
manera administrativa a Concytec. Sin embargo, conti-
núa pendiente la publicación de su reglamento.

Complementando la medida planteada por el PCNP, 
para mejorar la relación academia-empresa, el Consejo 
Privado de Competitividad (CPC) propuso: (i) la incorpo-
ración de criterios de calificación del investigador que 
ponderen la producción académica en temas relevantes 
para la industria, y (ii) extrapolar la condición de otorgar 
mayor porcentaje de cofinanciamiento en fondos concur-
sables por asociación academia-empresa. 

En cuanto al punto (i), en agosto de 2021, median-
te Resolución de Presidencia 090-2021-Concytec-P, se 
formalizó la aprobación del Reglamento de Calificación, 
Clasificación y Registro de los investigadores del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológi-
ca. No obstante, en los criterios de evaluación y puntaje 
de dicho documento no consideran la propuesta mencio-
nada. Respecto al punto (ii), este ya se aplica en algunos 
concursos de Innóvate Perú y Concytec.

Por su parte, en setiembre de 2020, Concytec lanzó 
la plataforma Vincúlate9 con el objetivo de impulsar la 
vinculación y transferencia tecnológica entre la inves-
tigación y la industria. En ella pone a disposición he-
rramientas como calculadoras de niveles de madurez 
tecnológica y comercial, una guía de paquete tecnoló-
gico y valoración, otra de licenciamiento y negociación, 
y formatos de convenios y contratos para proyectos de 
I+D+i (Concytec, 2020).

FINANCIAMIENTO

5. Prorrogar y reforzar la Ley de Beneficios Tributarios.

Considerando los datos del periodo 2016-2021, los resul-
tados de esta ley no han sido favorables. A pesar de que 
se incrementó el monto asignado por el Estado (pasó de 
S/ 57,5 millones en 2016 a S/ 216,9 millones en 2021), se 
redujo el gasto comprometido por las empresas, ergo, 
el monto deducible total ejecutado (ver Gráfico 14). Sin 
embargo, al tratarse de instrumentos de maduración de 
largo plazo, en agosto de 2019, mediante Decreto de Ur-
gencia 010-2019, se prorrogó la vigencia de la ley hasta 
2022 y se dieron mayores incentivos a las mypes.

Es indispensable la elaboración de un sólido informe 
para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pue-
da opinar positivamente acerca de la prórroga para más allá 
de 2022. Dicho documento deberá contar con el análisis de 
funcionamiento del beneficio tributario y su proyección. 
Esto a su vez permitirá identificar puntos críticos en el pro-
cedimiento para la obtención del beneficio, de modo que se 
impulse una reformulación de este para permitir el acceso 
de más empresas. Así se podrán utilizar eficientemente los 
montos máximos disponibles como incentivo tributario por 
parte del Estado. Finalmente, además de generar incenti-
vos financieros para impulsar al sector privado a intervenir 
en la CTI, es necesario promover la cultura de innovación 
abierta y la participación del sector privado, principalmente 
fomentando su vinculación con la academia.

6. Evaluar el impacto y reorientar los alcances de los 
fondos concursables y programas en CTI.

Esta propuesta se encuentra asociada al fortalecimiento de 
la gobernanza de la CTI (ver propuesta 1). La mejora orga-
nizacional del Sinacyt, junto con la actualización del Plan 
Nacional de CTI en el marco de la rectoría de Concytec que 
consolide las distintas intervenciones del sector público, 
permitirá medir los impactos de los fondos concursables 
y programas utilizando una metodología uniforme. Es fun-
damental que este plan contenga indicadores de medición 
constante para el análisis de los recursos invertidos en CTI 
por sectores, y así reorientar los recursos cuando corres-
ponda o priorizar los sectores correspondientes. 

Lo anterior deberá complementarse con el Estudio de línea 
base del gasto público en CTI en el Perú, elaborado en el mar-
co del proyecto Concytec-BM, cuya información será valiosa 
dado que ya se cuenta con un análisis de los instrumentos 
de CTI por sector. El resultado de los impactos observables 
de los programas, proyectos y fondos concursables se tradu-
cirá en la reformulación y/o ampliación de estas iniciativas.
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SEGUIMIENTO Y CUADRO RESUMEN DE PROPUESTAS

En el presente informe no se plantean propuestas nue-
vas; sin embargo, se enfatizan propuestas clave para 
garantizar el desarrollo de la CTI, cuya importancia se 
demostró en el marco de la pandemia de la COVID-19. 
Respecto a las propuestas planteadas en los Informes 
de Competitividad previos, se observa que este año hubo 
pocos avances:

Aprobar la actualización del Plan Nacional de CTI en 
el marco de la rectoría de Concytec y programa presu-
puestal único: en julio de 2021 se publicó la Ley 31250, 
Ley del Sinacti, cuyo objetivo es crear y normar el Sinac-
ti y regular los fines, las funciones y la organización del 
Concytec con el fin de garantizar el desarrollo de la CTI 
en el Perú. Sin embargo, aún queda pendiente la publi-
cación del reglamento de dicha ley, la aprobación de la 
POLCTI y la presentación del proyecto de ley para la crea-
ción del Fondo Nacional de CTI, cuyos plazos de cumpli-
miento vencieron el 1 de octubre de 2021. A su vez, con 
la aprobación de la POLCTI se deberá elaborar un plan 
que articule eficientemente las distintas intervenciones 
del sector público, cuya ejecución se deberá evidenciar 
en un solo programa presupuestal.

Impulsar la creación de laboratorios de innovación en 
entidades públicas para desarrollar mejores programas 
y promover una mayor cultura de innovación: algunas 
entidades públicas de todo nivel de gobierno vienen de-
sarrollando laboratorios de innovación. No obstante, no 
hay una ruta clara para la consolidación de estos espacios 
dentro del Estado y no se identifica una red de vinculación 
entre ellos. Tampoco se cuenta con un marco normativo 
que permita a las entidades la flexibilidad necesaria para 
el desarrollo de los laboratorios de innovación.

Crear un portal único de información para CTI que articu-
le y consolide información y que permita la vinculación 
entre actores del ecosistema: Concytec viene trabajando 
en la plataforma #PerúCRIS. Se proyecta que el inicio del 
servicio total de esta plataforma sea en 2022 (segundo se-
mestre), por lo cual es indispensable que prontamente se 
inicien las labores de orientación al usuario.

Implementar la normativa para acceder a calidad mi-
gratoria y visa temporal y residente para investiga-

dores en CTI: en enero de 2020, mediante Resolución 
Ministerial 012-2020-IN, se publicó el nuevo Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) de Migracio-
nes que resuelve la problemática.

Dictar medidas tributarias para atraer talento extran-
jero: en 2019 el CPC elaboró un proyecto de ley sobre 
este tema que fue enviado a los órganos correspondien-
tes para su debate. Sin embargo, desde entonces no se 
cuenta con avances para esta propuesta.

Incorporar incentivos para fomentar la articulación de 
investigadores y empresas para aumentar la calidad e 
impacto de la producción académica: en el marco de la 
creación de un cuerpo de investigadores para responder 
a las demandas por investigación aplicada en universi-
dades, centros de investigación y empresas, a la fecha se 
cuenta con la Ley 30948, Ley de Promoción del Desarrollo 
Científico. Sin embargo, continúa pendiente la publica-
ción de su reglamento. 

Igualmente, para fomentar la vinculación entre investiga-
dores y empresas, algunos fondos concursables cuentan 
con la condición de otorgar mayor porcentaje de cofinan-
ciamiento por asociación academia-empresa. No obstan-
te, no se ha incluido en los criterios de calificación del 
investigador la ponderación de la producción académica 
en temas relevantes para la industria. 

Por último, para fortalecer esta articulación, en setiem-
bre de 2020, Concytec lanzó la plataforma Vincúlate, con 
el objetivo de impulsar la vinculación y transferencia tec-
nológica entre la investigación y la industria.

Identificar y compartir información y temas de interés 
a través del Portal Único de Información, por parte de 
los gremios empresariales: dentro de los beneficios de la 
plataforma #PerúCRIS se menciona que se promoverá la 
difusión sistemática del conocimiento industrial en CTI. 
Sin embargo, no se cuenta con información específica 
sobre la inclusión de datos referidos a las necesidades 
del sector privado.

Precisar procedimientos para la implementación de con-
tratos de acceso a recursos genéticos en el país: en 2021, 
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mediante Decreto Supremo 019-2021-MINAM, se aprobó 
el Reglamento de Acceso a los Recursos Genéticos y sus 
Derivados. En este se considera al Ministerio de Ambiente 
(Minam) como ente rector y punto focal, y se precisa al 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), 
al INIA, a Produce y al Servicio Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas por el Estado (Sernanp) como autoridades 
competentes para gestionar los contratos de acceso.

Prorrogar y reforzar la de Ley de Beneficios Tributarios: 
mediante artículo 7 del Decreto de Urgencia 010-2019, 
que modifica la Ley 30309, se ajustó la vigencia de la de-
ducción adicional hasta el ejercicio gravable 2022. Al día 
de hoy el MEF debe elaborar un informe para opinar po-
sitivamente acerca de la prórroga. Es preciso que dicho 
documento cuente con el análisis de funcionamiento del 
beneficio tributario y su proyección. El objetivo es que, 
además de generar incentivos financieros para impulsar 
al sector privado a intervenir en la CTI, se promueva la 
cultura de innovación abierta fomentando la participa-
ción del sector privado y su vinculación con la academia.

Evaluar el impacto y reorientar los alcances de los fon-
dos concursables y programas en CTI: la mejora organi-
zacional del Sinacyt, junto con la actualización del Plan 

Nacional de CTI en el marco de la rectoría de Concytec, 
además de consolidar las distintas intervenciones del 
sector público, permitirá medir los impactos de los fon-
dos concursables y programas utilizando una metodo-
logía uniforme.

Diseñar e implementar concursos que contengan en sus 
objetivos el financiamiento de proyectos para las fases 
precompetitiva y de escalamiento comercial: en junio 
de 2021 Produce y el Banco de Desarrollo del Perú (Cofi-
de) lanzaron el Fondo de Capital para Emprendimientos 
Innovadores (FCEI). Este es el primer fondo de fondos 
constituido con recursos públicos y orientado a desa-
rrollar fondos de inversión de venture capital (capital de 
riesgo). Así, cuenta con un aporte inicial del Estado por 
S/ 70 millones, destinados a la inversión en fondos de 
inversión locales y regionales. 

Cabe señalar además que se priorizará la inversión en 
sectores económicos con alto potencial de crecimiento 
y que inviertan principalmente en los países de la Alianza 
del Pacífico. A la fecha se conoce que la convocatoria ini-
cial se abrió el 15 de junio de 2021 y se mantendría hasta 
agotar los recursos, mas no se cuenta con información 
del estado actual del avance en la web de Cofide.
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CUADRO RESUMEN DE PROPUESTAS

FACTOR: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOCACIÓN

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2021 ESTADO ACTUAL ACTOR(ES) 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Institucionalidad

1

Aprobar la 
actualización del 
Plan Nacional de 
CTI en el marco 

de la rectoría 
de Concytec y 
del programa 

presupuestal único.

Alta  

En julio de 2021 se 
publicó la Ley 31250. 

Sin embargo, aún queda 
pendiente la publicación 
del reglamento de dicha 
ley, la aprobación de la 

POLCTI y la presentación 
del proyecto de ley para 

la creación del Fondo 
Nacional de CTI. A su 

vez, con la aprobación 
de la POLCTI se deberá 

elaborar el Plan Nacional 
de CTI, cuya ejecución 
se deberá evidenciar 
en un solo programa 

presupuestal.

Concytec, 
MEF, Produce 

y Congreso

Decreto 
Supremo, 

Resolución 
Suprema y 

Ley

2

Impulsar la 
creación de 

laboratorios de 
innovación en 

entidades públicas 
para desarrollar 

mejores programas 
y promover una 

mayor cultura de 
innovación.

Alta  

Algunas entidades 
públicas de todo 
nivel de gobierno 

vienen desarrollando 
laboratorios de 

innovación. No obstante, 
no hay una ruta clara 

para la consolidación de 
estos espacios y tampoco 
se cuenta con un marco 
normativo que permita 

su implementación.

PCM, MEF, 
Minedu, 

Midis, MTPE y 
MTC

Ley e imple-
mentación

Generación de 
conocimiento

3

Crear un portal 
único de 

información para 
CTI que articule 

y consolide 
información y 
que permita 

la vinculación 
entre actores del 

ecosistema.

Mediana

Concytec viene 
trabajando en la 

plataforma #PerúCRIS. 
Se proyecta que el inicio 
del servicio total de esta 
sea en 2022, por lo cual 

es indispensable que 
prontamente se inicie con 
la adecuada orientación 

al usuario.

Concytec Implementa-
ción

4

Implementar la 
normativa para 

acceder a calidad 
migratoria y 

visa temporal y 
residente para 

investigadores en 
CTI.

Baja  
Se publicó el nuevo 

TUPA de Migraciones que 
resuelve la problemática.

Migraciones y 
Concytec

Decreto 
Supremo 

(TUPA 
Migraciones)

5

Dictar medidas 
tributarias para 
atraer talento 

extranjero.

Mediana  

En 2019 el CPC elaboró 
un proyecto de ley 

sobre este tema que fue 
enviado a los órganos 
correspondientes para 

su debate. Sin embargo, 
desde entonces no se 

cuenta con avances para 
esta propuesta.

MEF, Sunat, 
Migraciones y 

Concytec
Ley
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FACTOR: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOCACIÓN

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2021 ESTADO ACTUAL ACTOR(ES) 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Generación de 
conocimiento 6

Incorporar 
incentivos para 

fomentar la 
articulación de 

investigadores y 
empresas para 

aumentar la 
calidad e impacto 
de la producción 

académica.

Alta

En el marco de la 
creación de un cuerpo 

de investigadores 
para responder a 
las demandas por 

investigación aplicada, 
continúa pendiente 
la publicación del 

reglamento de la Ley 
30948, Ley de Promoción 
del Desarrollo Científico

Igualmente, para 
fomentar la vinculación 
entre investigadores y 

empresas, algunos fondos 
concursables cuentan con 

la condición de otorgar 
mayor porcentaje de 
cofinanciamiento por 
asociación academia-
empresa. No obstante, 
no se ha incluido en los 
criterios de calificación 

del investigador la 
ponderación de la 

producción académica en 
temas relevantes para la 

industria.
Por último, en setiembre 

de 2020 Concytec lanzó la 
plataforma Vincúlate, con 
el objetivo de impulsar la 

vinculación y transferencia 
tecnológica entre la 

investigación y la industria.

Concytec y 
universidades

Decreto 
Supremo, 

Resolución 
jefatural e 

implementa-
ción

Transferencia 
de 

conocimiento

7

Identificar 
y compartir 

información y 
temas de interés 

a través del 
Portal Único de 

Información, 
por parte de 
los gremios 

empresariales.

Baja  

Dentro de los beneficios 
de la plataforma 

#PerúCRIS se menciona 
que se promoverá la 

difusión sistemática del 
conocimiento industrial 

en CTI. Sin embargo, 
no se cuenta con la 

información específica 
sobre la inclusión de 

datos de las necesidades 
del sector privado.

Gremios 
empresaria-
les, univer-
sidades y 
Produce

Implemen-
tación coor-
dinada entre 
sector públi-

co y sector 
privado

8

Precisar 
procedimientos 

para la 
implementación 
de contratos de 

acceso a recursos 
genéticos en el 

país.

Mediana

En julio de 2021 se 
aprobó el Reglamento 

de Acceso a los 
Recursos Genéticos y 

sus Derivados. En este 
se considera al Minam 

como ente rector y punto 
focal, y se precisa al 

Serfor, al INIA, a Produce 
y al Sernanp como 

autoridades competentes 
para gestionar los 

contratos de acceso.

Minam y 
Concytec

Decreto 
Supremo e 

implementa-
ción
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FACTOR: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOCACIÓN

DETERMINANTE N.° PROPUESTA PRIORIDAD ALERTA 
2021 ESTADO ACTUAL ACTOR(ES) 

CLAVE
TIPO DE 

PROPUESTA

Financiamiento

9
Prorrogar y reforzar 
la Ley de Beneficios 

Tributarios.
Alta

Se modificó la vigencia 
de la deducción adicional 
hasta el ejercicio gravable 

2022. Debe elaborarse 
un informe para el MEF 

que cuente con el análisis 
de funcionamiento del 

beneficio tributario y su 
proyección. Además, es 
necesario promover la 
cultura de innovación 
abierta e impulsar la 

participación del sector 
privado, principalmente 

fomentando su 
vinculación con la 

academia.

MEF y 
Congreso Ley

10

Evaluar el impacto 
y reorientar 
los alcances 

de los fondos 
concursables y 

programas en CTI.

Mediana

La mejora organizacional 
del Sinacyt permitirá 

medir los impactos de los 
fondos concursables y 

programas utilizando una 
metodología uniforme.

MEF, 
Concytec y 

Produce

Implementa-
ción

11

Diseñar e 
implementar 

concursos que 
contengan en 

sus objetivos el 
financiamiento 

de proyectos 
para las fases 

precompetitiva y 
de escalamiento 

comercial.

Baja

En junio de 2021 el 
Ministerio de Producción 
y Cofide lanzaron el FCEI, 
primer fondo de fondos 
constituido con recursos 

públicos y orientado a 
desarrollar fondos de 
inversión de venture 

capital (capital de riesgo).

Cofide, 
Produce y 

MEF

Decreto 
Supremo e 

implementa-
ción

Propuesta no considerada o no 
existe consenso en torno a la misma

Propuesta considerada 
parcialmente

Propuesta 
considerada

Propuesta considerada a 
tiempo o implementada
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NOTAS

1. Segunda Disposición Complementaria Final de la 
Ley 31250.

2. Scopus es una base de datos de resúmenes y citas de 
contenido académico de Elsevier, editorial líder de 
información científica. Para más información, con-
sultar https://www.scopus.com/

3. PubMed es una base de datos gratuita que contiene 
más de 30 millones de citas y resúmenes de literatu-
ra biomédica y de ciencias de vida. Fue desarrollado 
por el Centro Nacional de Información Biotecnológica 
(NCBI) en la Biblioteca Nacional de Medicina de Esta-
dos Unidos. Para más información del PubMed con-
sultar https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

4. De acuerdo a Indecopi (2017), las patentes de inven-
ción protegen productos o procedimientos por 20 años 
y deben no haber sido divulgadas previamente, no de-
rivarse de forma evidente a partir de las tecnologías ya 

existentes, y pueden ser producidos o utilizados en al-
guna industria en particular. Por su parte, las patentes 
de modelo de utilidad protegen a los productos por 10 
años y son mejoras o adaptaciones que se realizan a 
equipos, herramientas, aparatos o dispositivos que ya 
existen, por lo que se les considera “inventos menores”.

5. Para más información de la Ley de Beneficios Tributa-
rios consultar http://bt.concytec.gob.pe/

6. Segunda, cuarta y quinta disposiciones complemen-
tarias finales de la Ley 31250.

7. Primera Disposición Complementaria Final de la 
Ley 31250.

8. Decreto Supremo 016-2017-PCM.

9. La dirección del portal web de la plataforma Vincúlate 
es http://vinculate.concytec.gob.pe/
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