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Tras décadas de alto crecimiento, Perú aún exhibe importantes y persistentes
brechas de competitividad en relación a países de la OCDE y de la región

Perú se ubica puesto

Pilares del Ránking de Competitividad Global, 2019
(Posición en el ránking entre 141 países)
0
Entorno macroeconómico

65 entre 141
países
en el ránking mundial de
competitividad, por detrás
de Chile (33), México (48)
y Colombia (57)
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Fuente: Foro Económico Mundial

Perú

Para mejorar las perspectivas de crecimiento de mediano y largo plazo del país, se
formuló la Política y el Plan Nacional de Competitividad y Productividad
OP 1: Infraestructura

9 objetivos

OP 2: Capital humano
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OP 6: Ambiente de negocios
OP 7: Comercio exterior
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OP 9: Sostenibilidad ambiental

434 hitos
concretos de
implementación

Este proceso vino acompañado de un fortalecimiento en la institucionalidad del
CNCF (DS 038-2019-EF)
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La elaboración del Plan fue el resultado de una dinámica participativa en la que
entidades públicas, privadas y de la academia propusieron medidas de política
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Se llevaron a cabo
18 talleres
con la presencia de
aproximadamente
400 asistentes
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Desde la aprobación del Plan se ha registrado el cumplimiento de 67 hitos de
implementación, mostrando un avance del 17,3% hacia las metas del 2030
Avance del PNCP1/
(Porcentaje de hitos cumplidos respecto a lo
programado hacia el 2030)

Avance del PNCP según objetivos prioritarios1/
(Porcentaje de hitos cumplidos respecto a lo
programado hacia el 2030)
28.1

Brecha de
avance
(55 hitos)

Financiamiento
Mercado
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21.1
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21.0

Ambiente
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ambiental

Ago-20
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Jun-20

May-20
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Feb-20
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Dic-19
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Set-19

Comercio Exterior

Ago-19

25.4

17.3

16.3

Jul-19

30.0

14.2
14.1
12.8

Innovación

11.6

Capital humano

10.9

1/ PNCP son las siglas del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Información registrada hasta el 05/08/2020. El porcentaje mostrado considera como denominador el número de
hitos del PNCP previstos a ser cumplidos en el horizonte de implementación hacia el 2030 (434 hitos).
Fuente: AYNI-CNCF

El cumplimiento de los primeros hitos del Plan ha permitido sentar las bases de un
trabajo articulado de corto plazo, con visión para el mediano y largo plazo
Principales hitos cumplidos del Plan Nacional de Competitividad y Productividad

OP4:
Fondo
CRECER,
Garantías
mobiliarias

OP1:
Plan BIM,
lineamientos
para contratación
PMO

OP7:
Corredor Logístico
y seguro del Callao
Implementado
OP5:
20 intendencias de
fiscalización regional
implementadas

OP6:
Centros de desarrollo
empresarial (CDE)
implementados en las
24 regiones del país.

OP4 y OP7:
DU N° 013-2020: Fondo
MIPYME, Fondo Capital
Emprendedor, Leasing,
Fintech, Compras estatales

OP6:
10 Nuevos
MAC express

Jul-19

OP1:
Aprobación
del PNIC

Jul-20

OP9:
DU N° 029-2019:
Bono de
Chatarreo

OP8:
Convenio Banco Mundial
para desarrollo del
repositorio resoluciones
OP7:
OP3:
judiciales en línea
Modificación
del
Ampliación de
reglamento
de
la
ley
incentivos
de
Aduanas
tributarios I+D+i
(Modelo FAST)

OP2:
Relanzamiento
del portal “Ponte
en Carrera” 4.0

OP6:
37 nuevos servicios
incorporados
a la PIDE

OP2:
Reglamento de Ley
N° 30885 que pone en
funcionamiento las
Redes Integradas de
Salud (RIS)

En paralelo a la implementación del Plan, se inició una estrategia multisectorial
para mejorar el clima de negocios del país compuesta de 2 ejes:
Eje nacional
 Busca recuperar 20 posiciones en próximas 2
ediciones del Doing Business.
 Difusión de reformas con el sector privado y
entidades públicas en los 10 pilares que evalúa
el Doing Business.

Eje subnacional
 Promoción de reformas para mejorar la
competitividad en el ámbito regional y local.
 Busca la estandarización y simplificación
administrativa de los trámites de licencia de
funcionamiento a través de incentivos en el
ámbito municipal.
 Grupos de trabajo para mejorar la
competitividad en el ámbito regional y local.

Apertura de negocios
Menores tiempos y costos de trámites a través de:
 R.S. N° 045-2020-SUNARP. Obligatoriedad de remitir
partes notariales a través del SID-SUNARP.
 D.L. N° 1497. Licencias automáticas en establecimientos
de bajo riesgo.

Pago de impuestos
Mayor rapidez, confianza y eficiencia mediante:
 Plataforma “Declara fácil” de SUNAT

Comercio transfronterizo
Procedimientos de exportación e importación digitales:
 D.S. N° 367-2019-EF. Implementación del Programa
FAST

Resolución de insolvencia
 D.L. N° 1511. Continuidad de la actividad del deudor
concursado
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La nueva normalidad exige que el proceso de implementación del Plan priorice
aquellos hitos con mayor viabilidad y contribución a la reactivación económica
Hitos por cumplir
del PNCP a Jul-21

Priorización de hitos busca contribuir a la
reactivación en tres líneas de acción:
Facilitar las inversiones en infraestructura [12 hitos]

84
Priorizados
[41%]

•
•
•

Agilización de procedimientos
Cumplimiento de plazos
Procesos más eficientes de promoción de proyectos

Mejorar el ambiente para hacer negocios [40 hitos]
•
•
•
•

Simplificación y digitalización de trámites
Impulso de fuentes de financiamiento
Facilitación del comercio exterior
Un mercado laboral competitivo

Optimizar la calidad de los servicios públicos [32 hitos]

204 hitos por cumplir hacia el
Bicentenario

•
•
•

Fortalecimiento del capital humano
Sistema de justicia más eficiente
Sostenibilidad del medio ambiente

El Plan cuenta con hitos orientados a reducir las barreras y mejorar los procesos
para el desarrollo de proyectos de infraestructura
Facilitar las inversiones en infraestructura [12 hitos]
Hitos

Resultados esperados

• Institucionalidad para el planeamiento, seguimiento y
facilitación de ejecución de los proyectos PNIC

• 52 proyectos PNIC contarán con un consejo
consultivo con participación de expertos.

• Guía Contractual y Contrato Estándar para proyectos
de APP

• Mayor transparencia y agilidad en la promoción de
las APP

• Procedimientos municipales y sectoriales priorizados
estandarizados e implementados
• Hoja de ruta de eliminación progresiva de cuellos de
botella en los proyectos de inversión en infraestructura
• Plan BIM [Hoja de ruta, estándares y procedimientos,
proyectos pilotos, formación de capital humano]
• Normativa para la habilitación de nuevas opciones de
uso del modelo NEC aprobada

• Simplificación y transparencia de procesos
administrativos en la ejecución de proyectos de
inversión.

• Mecanismos más ágiles, simplificación y mayor
transparencia en las etapas del ciclo de proyectos de
inversión.

También para impulsar un clima de negocios que fomente la simplificación
administrativa, el acceso al crédito y facilite el comercio exterior.
Mejorar el ambiente para hacer negocios [40 hitos]
Hitos
• 200 procedimientos administrativos y servicios
prestados en exclusividad en Gobiernos Regionales y
locales estandarizados
• Recursos del Fondo CRECER canalizado a
coberturas, créditos e inversiones
• Fondo de Capital para Emprendimientos
Innovadores (FCEI) operativo e implementado
• Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño
Productor Agropecuario operativo e implementado
• VUCE: rediseño procedimientos administrativos,
sistema de gestión de operaciones, nueva
infraestructura tecnológica, fortalecimiento de la
infraestructura tecnológicas de las entidades
vinculadas
• Programa OEA: ampliación y aprobación, inclusión
de entidades de control sanitario y aprobación del
esquema de inspector único sanitario

Resultados esperados
• Mayor predictibilidad en la gestión de trámites en los
tres niveles de gobierno.
• Incremento en la oferta de fuentes de financiamiento a
MIPYME
• Impulso a la industria de venture capital y private
equity
• Reducción del costo de financiamiento de pequeños
productores agropecuarios
• Reducción de 30% en los tiempos de trámite a través
de VUCE para el 2021
• Fortalecimiento y mejora de los componentes de la
VUCE: Componente Portuario y de Origen.
• Mejorar la gestión, funcionamiento y coordinación
entre las entidades sanitarias para el comercio exterior

Y acciones para optimizar los servicios públicos vinculados a la educación, justicia
el medio ambiente
Optimizar la calidad de los servicios públicos [32 hitos]
Hitos
• Licenciamiento a universidades públicas y privadas
concluido
• Consejos Sectoriales de Competencia [pilotos y marco
normativo]
• Implementación del Plan Nacional para la Reducción y
control de la anemia materno infantil y desnutrición crónica
infantil
• Implementación del Expediente Judicial Electrónico
(EJE) en todos los distritos judiciales
• Desarrollo tecnológico del Repositorio de Resoluciones
Judiciales en Línea por materia judicial
• Reducción de 20% procesos ineficientes en el marco del
Programa de optimización de las procuradurías públicas
• Construcción / implementación de 20 plantas de
valorización y 20 rellenos sanitarios a nivel nacional
• Reglamento de la Ley que promueve la renovación y el
retiro del parque automotor

Resultados esperados
• Asegurar condiciones para brindar una educación
superior de calidad
• Articulación entre la oferta formativa y demanda
laboral
• Anemia al 30% y desnutrición crónica infantil al 11%
en menores de 36 meses
• Sistema de Justicia más íntegro y eficiente.
• Reducir el tiempo y costo de los procesos judiciales,
con mayor transparencia y seguridad
• Reducir procesos ineficientes para descarga procesal
en juzgados.

• Aumento de 11% (10M Tn) de residuos sólidos
valorizados y 17% de residuos dispuestos
adecuadamente (2021)
• 800 vehículos chatarrizados [I Sem.2021]; 21,170
vehículos chatarrizados [2021-2030]

Conclusiones

Oportunidad: PNCP como
herramienta para la reactivación
Sector
Público

Requiere flexibilidad y
consistencia
CNCF
(PNCP)

Cooperación público - privada es
vital para asegurar continuidad

Sector
Privado
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