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1 “Temas para el Desarrollo”, es una publicación de análisis, reflexión y propuesta del Instituto de Economía y Empresa (IEE), 
que trata de temas diversos de economía, desarrollo y negocios. Usualmente son escritos debido a la importancia coyuntural y 
estructural del tema, y/o a solicitud de publicaciones impresas de diversas instituciones . 
2 Publicado en Revista “Visión empresarial” (Ed. impresa n.  95, pág.18, abril 2013). Siendo  distribuido entre los empresarios de 
la región La Libertad, como en varias cámaras de comercio del país, así como a los gremios empresariales de la ciudad de Lima.  
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¿LA LIBERTAD CUÁNDO JUGARÁ EN PRIMERA DIVISIÓN? 

 

“El crecimiento que se viene dando no se va a sostener en el tiempo, si es que no se ponen en marcha 

reformas que mejoren nuestras débiles instituciones, la infraestructura, nuestro sistema de educación y la 

salud pública”. 

La competitividad se puede definir como “la capacidad que tiene un país para lograr 

altas tasas de crecimiento, por lo que es necesario desarrollar un clima económico, 

político y social que le permita incrementar la productividad de sus factores de 

producción” (WEF)1. Así pues, a más productividad, más competitividad. Elevar la 

productividad significa encontrar mejores formas de emplear con más eficiencia la 

mano de obra, el capital físico y el capital humano que existen en la región (“La era de 

la productividad”, BID 2010)
3
.  

 

Del Perú para el mundo  

Acelerar el aumento de la productividad es algo complejo y va más allá de promover la 

innovación y el desarrollo tecnológico. La baja productividad suele ser el resultado 

accidental de una multitud de fallas del mercado y malas políticas, que tienden a ser 

más generalizadas en economías como la peruana. No obstante, en el mundo se 

registran esfuerzos en medir la competitividad entre los países, uno de ellos es de el 

World Economic Forum (WEF)
4
, que elaboró The Global Competitiveness Report 

(GCR), 2012–2013, (www.weforum.org). El GCR evalúa el panorama de la 

competitividad de 144 economías, proporcionando información sobre las causas de la 

productividad y la prosperidad, proporciona una visión general a largo plazo sobre la 

competitividad de las distintas economías a nivel global. Ofrece una información útil 

acerca de áreas clave sobre las que deben actuar los países para optimizar la 

productividad que determinará su futuro económico
5
. 

                                                                
3 Una de las maneras estándar de medir los aumentos de eficiencia es calcular los incrementos de la productividad total de los 
factores (PTF), es decir, la eficiencia con la que la economía transforma sus factores de producción acumulados en productos. 
Cuando se declara un crecimiento de la PTF del 1%, esto equivale a decir que se obtuvo 1% más de producto a partir de los 
mismos recursos productivos. 
4  La competitividad también se vincula a la capacidad de conseguir el bienestar y, por lo tanto, está determinada por el nivel de 
productividad con la que una nación, región o clusters, utilizan sus recursos naturales, humanos y de capital (Michael Porter ). 
5 La serie de informes sigue siendo la evaluación más completa de la competitividad nacional en todo el mundo. Se considera un 
promedio ponderado de diversos componentes, cada uno midiendo un aspecto diferente de la competitividad. Estos 
componentes se agrupan en 12 pilares de la competitividad. 
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De acuerdo a este ranking, el Perú ha mejorado su posición en la competitividad: está 

en posición 61; sin embargo, aún jugamos en la segunda división
6
. Desde esta 

perspectiva, estamos casi al fondo en los pilares Innovación (117 en el mundo), 

Instituciones (105), Salud y Educación primaria (91) e Infraestructura (89).  

Test de regiones  

En el Perú, Centrum de la PUCP ha venido elaborando un índice de competitividad 

regional; en la versión del 2012, La Libertad ocupó el puesto 7. Recientemente, a partir 

de la metodología del WEF, el Instituto Peruano de Economía (IPE) ha elaborado el 

Índice de Competitividad Regional - INCORE 20125
7
.  

Según este estudio, La Libertad ocupa el 9° lugar dentro del conjunto de regiones; es 

decir, también está jugando en segunda división. De los seis pilares considerados por 

el IPE, es en el pilar Instituciones en donde estamos peor ubicados (puesto 17), así 

como en Educación (puesto 14). El entorno institucional está determinado por 

aspectos legales y por el marco administrativo en el que los individuos, empresas y 

gobiernos interactúan para generar riqueza. La importancia de un entorno institucional 

sólido y justo se hizo aún más evidente durante la reciente crisis económica y 

financiera. La calidad de las instituciones tiene una fuerte influencia sobre la 

competitividad y crecimiento. Influye en las decisiones de inversión, la producción y 

tiene un papel clave en la forma en que las sociedades distribuyen los beneficios y 

soportan los costos de las estrategias de desarrollo y políticas
8
.   

 

Compromisos urgentes  

Es necesario que las autoridades regionales y locales asuman un compromiso formal 

de jugar en la primera división de la competitividad regional, estableciendo metas de 

posiciones crecientes en el índice de competitividad regional. También resulta 

deseable que se construya un índice de competitividad regional, con pilares y variables 

clave. Y a partir de la línea de base, establecer avances visibles que muestren 

resultados tangibles de los actores clave. El crecimiento que se viene dando no se va 

a sostener en el tiempo, si es que no se ponen en marcha reformas que mejoren 

nuestras débiles instituciones, la infraestructura, nuestro sistema de educación y salud 

                                                                
6 Por ejemplo, Chile está en la posición 33 y Brasil en la 48. 
7 Se utilizaron 39 variables agrupadas en seis pilares: Instituciones, Infraestructura, Entorno económico, Salud, Educación y Entorno laboral. Los 

principales resultados del índice identifican una relación positiva entre competitividad y crecimiento económico. 
8 Por ejemplo, los propietarios de tierras, empresas acciones, o la propiedad intelectual no están dispuestos a invertir en la mejora y el mantenimiento 

de su propiedad si su derechos como propietarios no son protegidos. 



4 

 

pública, que fortalezcan los reguladores, entre otras reformas que permitan que el 

Perú siga creciendo de una manera sostenida, descentralizada e inclusiva.  
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