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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.

MEJOR ENTORNO PARA 

LOS NEGOCIOS, MAYOR        
EMPRENDIMIENTO 
Y FORMALIZACIÓN
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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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ESPERAMOS QUE EL SISTEMA 
NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL PERMITA IMPLEMENTAR NO 
SOLO TECNOLOGÍA, SINO MEJORAR 
Y SIMPLIFICAR SUSTANTIVAMENTE 
TODOS LOS PROCESOS CON LOS 

QUE EL CIUDADANO SE RELACIONA 
CON EL ESTADO.

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



Hasta la fecha, el monto de inversión comprometido a 
través del mecanismo de Obras por Impuestos en la Ma-
cro Región Oriente asciende a S/ 228.6 millones, benefi-
ciando a 311,987 personas, señala un informe del Centro 
de Investigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Este monto corresponde a 16 proyectos, principalmente 
en los sectores de educación (por un monto de S/ 96.6 
millones) y transporte (S/ 94.5 millones).

Por regiones, el 54,3% corresponde a Loreto (12 proyec-
tos por S/ 124.2 millones) y el 45,7% a Ucayali (4 proyec-
tos por S/ 104.5 millones). De las cuatro regiones que 
conforman esta macro región, solo Loreto y Ucayali han 
ejecutado proyectos bajo esta modalidad.

Por niveles de gobierno, del total comprometido en 
esta macro región hasta la fecha, el 72,8% (S/ 166.3 mi-
llones) ha sido realizado por los gobiernos regionales 
y el 27,2% (S/ 62.3 millones) por los gobiernos locales. 
Cabe mencionar que en estos dos últimos años no se 
han ejecutado proyectos bajo el mecanismo de Obras 
por Impuestos.

Loreto

Desde el 2009 hasta la fecha, el monto de inversión 
comprometido a través del mecanismo de Obras por 
Impuestos en esta región alcanzó los S/ 124.2 millones, 
beneficiando a 289,437 personas.

Este monto corresponde a 12 proyectos, principalmente 
en los sectores de educación (por un monto de S/ 85.2 
millones) y seguridad (S/ 21.9 millones).

Del total comprometido en esta región, el 68,6% (S/ 85.2 
millones) ha sido realizado por el gobierno regional y el 
31,4% (S/ 39 millones) por los gobiernos locales.

Entre las principales empresas que participaron median-
te este mecanismo destacan el Banco de Crédito del 
Perú, con una inversión de S/ 66.7 millones (53,7% de 
participación); Turismo Civa, con S/ 17 millones (13,7%); 
y el grupo Supermercados Peruanos y Eckerd, con S/ 17 
millones (13,7%).

En esta región, el principal proyecto de inversión en INVERSIÓN COMPROMETIDA EN OBRAS POR   

IMPUESTOS EN REGIONES DEL        
ORIENTE ASCIENDE A 
S/ 228.6 MILLONES
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72,8% (S/ 166.3 millones) de proyectos Desde 2009 

corresponde a los gobiernos regionaleshasta la fecha

Fuente: Dirección de Inversiones Descentralizadas - ProInversión                 Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 
* Periodo de enero a agosto 2019

MACRO REGIÓN ORIENTE: INVERSIÓN EJECUTADA Y COMPROMETIDA
EN OBRAS POR IMPUESTOS (Millones de S/)

Total inversión

Amazonas

Loreto

San Martín

Ucayali

228.6

0.0

124.2

0.0

104.5

100.0

0.0

54.3

0.0

45.7

Región Acumulado periodo 
2009 - 2019*

Participación
(%)



Obras por Impuestos es el Mejoramiento de los servi-
cios educativos en la institución educativa secundaria 
de menores Teniente Manuel Clavero Muga, distrito de 
Punchana, provincia de Maynas, con una inversión de S/ 
25.9 millones.

Asimismo, el proyecto Mejoramiento de los servicios de 
educación inicial, primaria y secundaria de la I.E.P.E.B.R. 
Virgen de los Dolores, ciudad y distrito de Yurimaguas, 
provincia de Alto Amazonas, con una inversión de S/ 
23.4 millones.

Ucayali

Desde el 2009 hasta la fecha, el monto de inversión 
comprometido a través del mecanismo de Obras por 
Impuestos en esta región alcanzó los S/ 104.5 millones, 
beneficiando a 22,550 personas.

Este monto corresponde a 4 proyectos, principalmente 
en los sectores de transporte (por un monto de S/ 89.4 
millones) y educación (S/ 11.4 millones).

Del total comprometido en esta región, el 77,6% (S/ 81.1 
millones) ha sido realizado por el gobierno regional y el 
22,4% (S/ 23.3 millones) por los gobiernos locales.

Entre las principales empresas que participaron me-
diante este mecanismo destacan Optical Technologies, 
con una inversión de S/ 73.3 millones (70,2% de parti-
cipación); Turismo Civa, con S/ 19.7 millones (18,9%); y 
Aguaytía Energy del Perú, con S/ 11.4 millones (10,9%).

En esta región, el principal proyecto de inversión en 
Obras por Impuestos es

Mejoramiento de la carretera departamental Campo 
Verde–Nueva Requena, distritos de Campo Verde y 
Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, con una 
inversión de S/ 69.7 millones.  

Asimismo, el proyecto Mejoramiento del Camino Veci-
nal (desde el centro poblado San José hasta el caserío 
Santa Rosa), distrito de Yarinacocha, provincia de Coro-
nel Portillo, con una inversión de S/ 19.7 millones 
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54,3% DEL TOTAL COMPROMETIDO A 
LA FECHA CORRESPONDE A LORETO 

(12 PROYECTOS POR S/ 124.2 
MILLONES).

A S/ 104.5 millones asciende 

la inversión comprometida a la fecha en Ucayali

Fuente: Dirección de Inversiones Descentralizadas - ProInversión                 Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 
* Periodo de enero a agosto 2019

MACRO REGIÓN ORIENTE: INVERSIÓN EJECUTADA Y COMPROMETIDA
EN OBRAS POR IMPUESTOS (Millones de S/)

Total inversión

Gobierno regional

Gobiernos locales

Total proyectos

Gobierno regional

Gobiernos locales

228.6

166.3

62.3

16

8

8

100.0

72.8

27.2

100.0

50.0

50.0

Nivel de gobierno Acumulado periodo 
2009 - 2019*

Participación
(%)



Más de S/ 1.5 millones sumaron los compromisos 
de ventas generados en la primera Rueda de Nego-
cios Chincha 2019, organizada por el Ministerio de la 
Producción, a través de la Dirección General de De-
sarrollo Empresarial (DGDE), en coordinación con el 
Gobierno Regional de Ica y la Cámara Chinchana de 
Comercio.

En la rueda, que se llevó a cabo el 21 de octubre 
pasado, participaron 87 micro y pequeñas empre-
sas (mypes) de la región de Ica, y 24 compradores 

nacionales de los sectores de alimentos y bebidas, 
agroindustria, textil y confecciones, concretándose 
207 citas de negocios.

A través de esta herramienta de promoción comer-
cial, el Ministerio de la Producción identifica y reduce 
brechas productivas, técnicas y comerciales de las 
mypes, y se constituye como un articulador a fin de 
que éstas tengan acceso a empresas compradoras 
nacionales, establezcan contactos comerciales y ge-
neren oportunidades de negocio 

RUEDA DE NEGOCIOS CHINCHA           
GENERA COMPROMISOS DE        

VENTAS POR MÁS 
DE S/ 1.5 MILLONES
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Destrabar las inversiones y atender con prioridad temas 
relacionados con salud, educación, seguridad ciuda-
dana, reconstrucción, descentralización, entre otros, es 
prioritario para que las regiones no se queden rezagadas 
y el país avance, advirtió el presidente de la Cámara de 
Comercio y Producción de Piura, Ricardo Álvarez Elías.

“Nuestro país necesita mejorar los resultados económi-
cos y sociales. Por tanto, requiere generar un clima propi-
cio para impulsar el desarrollo de las inversiones naciona-
les e internacionales, públicas y privadas. En este sentido, 
la incertidumbre y el ruido político resultan perjudiciales”, 
afirmó.

El titular del gremio empresarial señaló que el Estado 
debe cumplir con su rol promotor de inversiones. “El 
sector empresarial viene trabajando para sacar adelante 
al país, contribuyendo con la generación de divisas, crea-

ción de puestos de trabajo y mejora de la calidad de vida, 
por consiguiente, el Estado debe cumplir, también, con 
su rol como promotor de inversiones”, precisó.

En ese sentido, expresó su preocupación por los proyec-
tos de infraestructura que están pendientes en la región, 
como Alto Piura, paralizado hace más de un año.

“El proyecto Alto Piura tiene varios años desde que 
empezó a ejecutarse, con marchas y contramarchas, 
con problemas, con una serie de arbitrajes, y sin que 
la obra avance. Hasta la fecha el Gobierno Regional 
no ha podido terminar de sacarlo adelante; entonces, 
debe transferirlo al Estado, al Minagri para que se en-
cargue de ejecutarlo porque es una obra sumamente 
importante para Piura que va a permitir incorporar al-
rededor de 800 mil hectáreas de bajo riego”, explicó 
Álvarez Elías.

SE
NECESITA        
DESTRABAR 
LAS INVERSIONES

 > NOTAS

8

Cámara de Comercio 

y Producción de Piura



Otro proyecto importante en la región es el manejo 
integral de la cuenca del río Piura, que actualmente se 
encuentra en fase de estudios. “Es un proyecto muy 
importante que estuvo encarpetado por muchos años, 
y que permitirá enfrentar una futura crecida del río e 
inundaciones de gran magnitud como sucedió en marzo 
del 2017. Además, el almacenamiento del recurso hídrico 
servirá para la agricultura”, señaló. 

Recordó que en una visita que realizó a Piura el presidente 
Martín Vizcarra, en ese entonces vicepresidente de la Re-
pública, con el titular de la Autoridad para la Reconstruc-
ción con Cambios, en ese momento Pablo de la Flor, se les 
mostró el proyecto y ambas autoridades coincidieron en 
la necesidad de ejecutarlo. Ahora ya está en camino la pri-
mera fase de estudios a cargo de una empresa española.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio y 
Producción de Piura formuló un llamado al Ministerio de 
Energía y Minas para que proceda con la firma del contra-
to de concesión de distribución del gas natural en Piura.

De esta manera, pidió al ministro Juan Carlos Liu Yonsen, 
fijar fecha para materializar la firma del contrato y no 
retrasar la puesta en marcha de un proyecto prioritario 
para la región Piura.

“La masificación de gas natural en la región Piura es un 
proyecto que lo venimos gestionando desde hace más 
de cinco años. El proyecto se paralizó por un tema judi-
cial, ya que la firma del contrato con la empresa Gasnorp, 
a la cual se le otorgó la concesión, no se podía realizar por 
una medida cautelar interpuesta ante la Corte Superior 
de Sullana por la empresa Gastalsa, que reclamaba la 
concesión; sin embargo, regresó todo a foja cero. Enton-
ces, no sabemos por qué razón hasta la fecha no se firma 
el contrato”, reclamó. 

En ese sentido, señaló que el presidente de la República 
debe cumplir con su compromiso de firmarlo, tal como 
lo anunció en su mensaje de Fiestas Patrias. “Es un com-
promiso que tiene con la región Piura, la segunda más 
poblada del país, una de las que más aporta al Estado y 
zona productora del recurso”, resaltó.

El titular del gremio empresarial destacó que la masi-
ficación del gas natural permitirá no solo acceder a un 
combustible más económico y amigable con el medio 
ambiente en beneficio de la ciudadanía, sino también el 
desarrollo de la industria y del comercio.

Mencionó que la concesionaria prevé una inversión de 
US$ 230 millones que beneficiará, en una primera etapa, 
a 64 mil familias piuranas.

Frente a este escenario, Álvarez Elías prevé que la región 
al cierre de este año lograría un crecimiento económico 
menor a 2,8%, pese al potencial agroexportador y acuí-
cola que tiene. “Ojalá pueda alcanzar nuestras expectati-
vas de crecimiento de 3,5% proyectadas a inicios de este 
año. Pero los últimos sucesos políticos, esta crisis política, 
definitivamente frenan las inversiones de todo el país”, 
indicó  
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La incertidumbre y el ruido político 

resultan perjudiciales

NUESTRO PAÍS NECESITA MEJORAR 
LOS RESULTADOS ECONÓMICOS Y 
SOCIALES; POR TANTO, REQUIERE 

GENERAR UN CLIMA PROPICIO PARA 
IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS 

INVERSIONES.



En marzo del 2018, once países que explican el 13% 
de la economía mundial firmaron el Tratado Integral 
y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). El 
comercio Perú–CPTPP, que en el 2018 superó US$ 
11,000 millones (12,3% del comercio peruano), es 
explicado principalmente por cuatro países: Japón, 
Chile, México y Canadá, que concentran el 88% del 
comercio Perú–CPTPP.

El 11% de los bienes que el país exporta al mundo 
es destinado al CPTPP, es decir, más de US$ 5,000 
millones. Perú vende al CPTPP principalmente mi-
nerales (54% del total). El cobre y el zinc se envían 
principalmente a Japón (88% y 60%, respectiva-
mente), mientras que el oro se exporta a Canadá 
(98% del total). Asimismo, el país exporta fruta 
(4%) a Canadá y Chile (35% y 31%, respectivamen-
te).

Asimismo, el 13,8% de los bienes que el Perú com-
pra del mundo provienen del CPTPP (casi US$ 6,000 
millones en el 2018). Perú importa vehículos (10% 
del total) de Japón (65%) y México (33%); televisores 
(6% del total) de México (100%); trigo (6%) de Ca-
nadá (100%); acero plano (2%) de Japón (92%); pro-
ductos lácteos de Nueva Zelanda (100%); y tractores 
(2%) desde México (98%).

En el primer semestre del 2019, el comercio Perú–
CPTPP creció 4% debido al incremento de las expor-
taciones (+14%), que compensaron la reducción de 
las importaciones (-5%). El dinamismo exportador 
obedeció a los mayores envíos de bienes tradicio-

nales (+16%) como oro (+306%), nafta (+99%), hari-
na (+63%) y aceite de pescado (+26%). Asimismo, la 
exportación de productos no tradicionales se incre-
mentó 9%.

El cobre, principal producto exportado al bloque, se 
destina en su mayor parte a Japón (88%), mientras 
que el oro a Canadá (98%), y el zinc a Japón (60%) 
y Australia (19%). Los productos agropecuarios se 
envían a casi todos los países del bloque, principal-
mente a Chile (33%), Canadá (25%), México (16%) 
y Japón (14%). Los hidrocarburos y productos pes-
queros se destinan sobre todo a Japón, y los pro-
ductos químicos a Chile (68%).

En el mismo periodo, la importación desde el blo-
que disminuyó 5% por las menores compras de te-
levisores (-29%), trigo (-16%) y vehículos (-10%), que 
representan alrededor de la cuarta parte del total 
importado desde el bloque. La importación de tele-
visores se estabilizó luego del crecimiento registra-
do el año pasado (+11%), debido a la celebración de 
la Copa Mundial 2018.

El aumento del comercio con el CPTPP se reflejó en 
el mayor intercambio comercial con Canadá (+74%) 
y Chile (+3%). En el primer caso, el país norteameri-
cano incrementó su demanda de oro (+318%), zinc 
(+148%), aceite de pescado (+40%), café (+24%) y 
frutas (+21%). Por su parte, Chile aumentó sus com-
pras de prendas de vestir (+82%), ácido sulfúrico 
(+75%), jet fuel (+45%) y manufacturas de plástico 
(+11%) 
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COMERCIO   

PERÚ - CPTPP

Dirección General de Investigación y Estudios 
sobre Comercio Exterior
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