
Como una antesala para la presentación del plan de 
trabajo del gobierno, el clima para hacer negocios en 
el Perú muestra hoy su peor momento en los últimos 15 
años, retrocediendo ocho puntos, pasando del puesto 
68 al 76 de un total de 190 países encuestados, según el 
último ranking Doing Business 2020 del Banco Mundial.

El Perú no había experimentado este retroceso desde 
el año 2006 en que ocupó el puesto 78 del ranking 
para hacer negocios. Tras ello, su mejor ubicación fue el 
puesto 35 en el 2015, pero en los años siguientes solo se 
registraron retrocesos, haciendo así cada vez más com-
pleja la tramitología, lo que en buena parte explica el 
70% de la informalidad en la economía.

La medición del Banco Mundial evalúa las reformas que 
implementan los países con la finalidad de facilitar el 
emprendimiento para hacer negocios. El estudio do-
cumenta las reformas implementadas en 10 áreas de 
actividad empresarial en 190 economías.

En el ranking del 2019, el trámite para abrir un negocio 
cumpliendo ocho procedimientos demoraba 24.5 días, 
pero hoy son 26 días. De este modo, ahora un peruano 
demora más días para registrar un negocio, lo que a ni-
vel global sitúa al Perú entre los 40 países donde una 
persona encuentra mayores dificultades para iniciar un 
emprendimiento.

Entre las economías de América Latina, el BM ubica al 
Perú entre los seis países que a las personas toma más 
días la apertura de un negocio, después de Venezuela 
(230 días), Ecuador (48.5 días), Honduras (42 días), Bolivia 
(39.5 días) y Paraguay (35 días). En los países de la OCDE, 
grupo al que Perú quiere ingresar, estos trámites ape-
nas toman 9.2 días en 4.9 procedimientos.

Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong, China, Dinamar-
ca, República de Corea, Estados Unidos, Reino Unido, 
Noruega y Suecia fueron a nivel global las diez econo-
mías que obtuvieron los puntajes más altos en la clasifi-
cación de la facilidad para hacer negocios.

Cabe señalar que de los diez indicadores que facilitan 
los emprendimientos, solo dos: la Protección de los 
Accionistas Minoritarios, que paso del puesto 51 al 45, 
y el Comercio Fronterizo, que paso del puesto 110 al 
102, mostraron una reducción en el tiempo. El inter-
cambio internacional mejoró debido a la Simplifica-
ción de los Despachos de Aduanas en los procesos de 
exportación, de 48 a 24 horas, y de importación, de 72 
a 48 horas.
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En cambio los tiempos en los otros ocho indicadores, 
como la apertura de negocios, los permisos de cons-
trucción, la obtención de energía eléctrica, el registro 
de propiedad, la obtención de créditos, el pago de im-
puestos, el cumplimiento de contratos y la resolución 
de insolvencias experimentaron mayor demora para su 
atención.

En el Cumplimiento de Contratos, por ejemplo, se re-
trocedieron 13 posiciones, ubicándose en el puesto 83 
del ranking. En este caso, el tiempo y el costo de una 
disputa comercial lo mide el Poder Judicial, donde una 
disputa de este tipo demora 478 días y cuesta el 41% del 
valor del reclamo. El costo está así por encima del 32% 
de América Latina y del 21.5% de los países de la OCDE.

En este contexto, en el Plan de Trabajo presentado por el 
poder Ejecutivo, el pasado jueves 30, para los 21 meses de 
gestión que resta al Gobierno, si bien es cierto no se indi-
can medidas concretas para la mejora del clima de nego-
cios, esperamos, sin embargo, que el impulso al Plan Na-
cional de Competitividad y Productividad anunciado por 
el premier Vicente Zevallos coadyuven a ese propósito.

Por otro lado, el Premier anunció, en su discurso, que 
tomando en consideración que la revolución digital 
está permitiendo a los gobiernos aprovechar el avance 
de las tecnologías de la información para elevar la com-
petitividad de los países, fomentar la prosperidad eco-
nómica de sus ciudadanos y reducir posibles hechos 
de corrupción, en las próximas semanas se emitiría un 
Decreto de Urgencia para crear el Sistema Nacional de 
Transformación Digital. Transformación que esperamos 
permita implementar no solo tecnología, sino, lo más 
importante, mejorar y simplificar sustantivamente to-
dos los procesos con los que el ciudadano se relaciona 
con el Estado.

Teniendo en cuenta que los entornos favorables para 
el desarrollo de los negocios contribuyen al empren-
dimiento, mejoran la competitividad, reducen la in-
formalidad, generan empleo y, consecuentemente, 
la reducción de la pobreza, las cámaras de comercio 
regionales consideran que una mayor eficiencia re-
gulatoria, la implantación de un gobierno digital y 
una verdadera simplificación administrativa pueden 
estimular el espíritu empresarial, la formalización, la 
innovación y el acceso al crédito e inversión, entre 
otros.

Por ello, se espera, tal como lo señala en un comunicado 
el MEF “que el impacto de las medidas que ya se vienen 
realizando en el marco del PNCP, impulsen las reformas 
transversales, que generen mejoras en la competitivi-
dad y en el clima de negocios” 
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Una mayor eficiencia regulatoria, la 
implantación de un gobierno digital 
y una verdadera simplificación 
administrativa pueden estimular la 
formalización, innovación, acceso 
al crédito e inversión
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