
Nuevamente, y van a ser seis años consecutivos, el 
Perú retrocedió en el Ranking Global de Competi-
tividad 2019, ubicándose en el puesto 65 (dos po-
siciones menos que en el 2018) de un total de 141 
economías evaluadas, según el último reporte del 
Foro Económico Mundial (WEF). Este retroceso sig-
nifica que nuestro país pierde competitividad con-
sistentemente desde el 2013.

Y como se dice que a veces llueve sobre mojado, 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acaba 
de publicar un estudio donde señala que por las 
excesivas trabas burocráticas, la muy famosa trami-
tología que más parece “tramitomanía”, un trámite 
en el Estado peruano demora un promedio de 8.6 
horas, mientras que en América Latina y El Caribe el 
promedio es de 5.5 horas. De esta manera, nuestro 
país tiene el segundo peor promedio a nivel regio-
nal, superado solo por Bolivia, cuyo ratio es de 11.3 
horas.

Ambos resultados se dan a conocer en un contexto 
interno aún de confrontación política que dio lugar 
a la disolución del Congreso de la República, estan-
do ad portas de un proceso electoral congresal y, en 
consecuencia, con niveles altos de incertidumbre. 
Asimismo, en el plano externo continúa la guerra 
comercial entre Estados Unidos y China, con ame-
nazas de extenderse a Europa, y con el deterioro de 
los precios internacionales de los commodities que 
afectan a economías con mayor peso en la exporta-
ción primaria como es el caso del Perú.

Según el Foro Económico Mundial, la pérdida de 
competitividad del país se registró en ocho de los 
doce pilares encuestados: Institucionalidad, Infraes-
tructura, Adopción de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, Mercado de productos, Mercado 
laboral, Sistema financiero, Dinamismo de negocios 
y Capacidad para innovar.

Como consecuencia de esta calificación, en Amé-
rica Latina, el país ocupa el sexto lugar por detrás 
de Chile, México, Uruguay, Colombia y Costa Rica, lo 
que revela que entre los países de la Alianza del Pa-
cífico somos los menos competitivos. A nivel mun-
dial, nos superan Azerbaijan, Sudáfrica y Croacia, 
que en el 2018 estaban detrás del Perú.

 Por lo tanto, la debilidad y deterioro de la institu-
cionalidad, el déficit en infraestructura y la demora 
en ejecutar las obras públicas, el poco gasto para la 
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investigación y desarrollo, la sobrerregulación gu-
bernamental que frena el desarrollo de los negocios 
y, consecuentemente, la baja productividad no per-
miten acceder competitivamente a los mercados 
internacionales, en una economía en que cada vez 
más compiten las cadenas de suministro, mas allá 
de los productos que en muchos casos sus precios 
los pone el mercado.

Con relación a la duración de los trámites, el BID se-
ñala que en el Perú solo el 29% es resuelto en una 
sola interacción entre el ciudadano y el Estado, lo 
cual nos coloca en el último lugar de los países de la 
región. No obstante, hemos tenido avances impor-
tantes al digitalizar trámites en instituciones como 
Reniec, Indecopi y Migraciones, pero aún falta mu-
cho por hacer para culminar con la simplificación y, 
consecuentemente, digitalización de los procesos 
en la administración pública.

El BID destaca que en Uruguay, el 100% de los trá-
mites con el Estado pueden iniciarse por vía virtual, 
mientras que en el Perú, solo el 15% de los trámites 
puede comenzarse por esa vía.

El Estado peruano ha invertido tiempo y recursos, 
de manera importante, en proyectos como parte de 
la política de gobierno digital, vehículo clave para 
mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a 
los ciudadanos; sin embargo, queda pendiente la 
implementación de dichos proyectos, tanto a nivel 
de gobierno nacional como subnacional, para redu-
cir costos  a través de la simplificación de trámites, 
aumentar la transparencia y mejorar la productivi-
dad. Los trámites por vía digital toman en promedio 
74% menos tiempo que los trámites presenciales.

Entre tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) ha señalado que el Plan Nacional de Compe-
titividad y Productividad, aprobado el 28 de julio 
pasado, contiene dentro de sus nueve objetivos 
prioritarios, 84 medidas de política que permitirán 
mejorar la competitividad, lo que debería incidir en 
una mejora progresiva del Perú en el Ranking Glo-
bal de Competitividad.

Como se sabe, dicho plan nacional es resultado del 
consenso entre diversas entidades públicas y priva-
das, representantes gremiales, empresarios, traba-
jadores y la academia; reflejando el esfuerzo desple-
gado por cada uno de estos actores en el diseño de 
este Plan País.

La competitividad es el reflejo de la productividad 
y, por ende, un reto importante que enfrentar, por 
lo que se requiere eliminar urgentemente las trabas 
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que no solo ralentizan la economía, sino también 
mantienen paralizadas cientos de obras en los ám-
bitos de los gobiernos subnacionales.

En esa perspectiva, las cámaras de comercio regio-
nales consideran que en la actual coyuntura políti-
ca, el gobierno debe priorizar la expedición de los 
decretos de urgencia (DU) necesarios para imple-

mentar los mecanismos que se requieren para po-
ner en marcha el Plan Nacional de Competitividad 
y Productividad.

Asimismo, esperan que pronto el Gobierno –tal 
como ya lo ha anunciado– expida los DU para re-
tomar la ejecución de las obras hoy paralizadas por 
procesos de investigación fiscal y judicial, haciendo 
un corte hasta lo avanzado para que las autoridades 
y ejecutores continúen los trabajos hasta su culmi-
nación, sin bajar la guardia en la lucha contra la co-
rrupción, caiga quien caiga.

Siempre teniendo el cuidado y la responsabilidad, 
cuando se trate de la asignación de mayores recur-
sos los decretos de urgencia deben tener en cuenta 
la necesidad de preservar los fundamentos macro-
económicos, pilar fundamental de una economía 
sana, y nuestro mejor galardón en el Índice de Com-
petitividad Global del WEF  
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