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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 “Económica” (Ed. impresa 2, págs. 11 y 12, julio 2012). Siendo  distribuido en la región La Libertad y en 
algunas instituciones públicas de la ciudad de Lima. 
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DE LA PRODUCTIVIDAD A LA COMPETITIVDAD 

 

En por lo menos últimos 15 años, la sociedad peruana ha logrado construir un 

consenso social a favor de la estabilidad macroeconómica (políticas fiscal y monetaria 

apropiadas), por ello, por ejemplo, la actual crisis internacional no está impactando 

fuertemente como antes. Ello es bueno porque refleja la capacidad de sociedad para 

generar consenso en torno a temas fundamentales. 

 

Consenso sobre productividad 

El reto es ahora lograr un consenso social políticamente factible a favor de la 

productividad, para que la estabilidad macro conduzca a un proceso de desarrollo, 

estimulado por el crecimiento de la productividad, que es el verdadero cimiento de una 

prosperidad compartida y duradera. Un país más productivo es más competitivo. 

 

La competitividad peruana y regional 

"La competitividad es la capacidad que tiene un país para lograr altas tasas 

decrecimiento, por lo que es necesario desarrollar un clima económico, político y social 

que le permita incrementar la productividad de sus factores de producción" (Informe 

Global de Competitividad - Plan Nacional de la Competitividad) . 

De acuerdo al Global Competitiveness Index (del World Economic Forum) el año 2008-

2009 Perú estaba en puesto 83, en 2009-2010, ocupó puesto 78, y el 2011-2012, 

ocupó puesto 67 de 142 países (véase detalle en "AZ" 84, www.iee.edu.pe). La 

siguiente figura muestra al Perú respecto a américa latina. Hemos mejorado pero aún 

estamos a buen trecho de posiciones deseables. 
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La región La Libertad en el ranking de la Centrum, ocupó el 2011 la posición 7, luego 

de ocupar la posición 4 el 2010. El siguiente cuadro muestra el comportamiento de 

algunas regiones, nótese la diferencia entre el IRCP de Lima y Callao (70,82) y el de 

La libertad (40,53). 

 

 

 

El siguiente cuadro muestra la posición nacional de cada uno de los pilares (5) de la 

Libertad. En donde estamos peor es en el pilar gobierno (puesto 18 a nivel país), uno 

de los indicadores que se aplica es el de: expedientes resueltos/expedientes 

presentados, en el poder judicial. 
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La productividad. Medición y política 

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 

(BID 2010). Una de las formas estándar de medir los aumentos de eficiencia es 

calcular los incrementos de la productividad total de los factores (PTF), ejemplo, si la 

PTF aumenta en 1%, equivale a decir que se obtuvo 1% más de producto a partir de 

los mismos recursos productivos (usualmente se aplica una función de producción 

estándar de Cobb-Douglas, para la estimación). Se emplea a menudo el ratio producto 

por trabajador (P/T) como medida de la productividad laboral, ello es erróneo pues el 

P/T refleja tanto la acumulación de factores como aumentos (puros) de eficiencia. 

Las políticas para la productividad se pueden centrar en el comercio exterior, crédito, 

impuestos, protección social, asistencia a mypes innovación y fomento industrial. Por 

ejemplo en comercio exterior, para países como el Perú los costos de transporte 

representan el porcentaje más alto del costo de comercio, una explicación es que 

tienen puertos y aeropuertos ineficientes, además de la infraestructura física 

inadecuada. Se señala, por ejemplo, que llevar la madera desde la selva a Lima es 

60% más caro que llevada a la china. 

Para aumentar la eficiencia, en general, se deben alinear incentivos, asegurar una 

competencia justa por los recursos y ofrece a las empresas con buenas ideas la 

oportunidad de prosperar y crecer. La baja productividad suele ser el resultado no 

intencionado de una gran cantidad de fallas del mercado y del Estado que distorsionan 

los incentivos para innovar, impiden expansión de empresas eficientes y promueven 

las ineficientes. ¬ 
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