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(productividad) de los 
países así como su grado 
de avance, identificando 
fortalezas y debilidades, 
pues consideran que su 
mejora es el camino que 
propicia el crecimiento 
económico alto, sostenido 
e inclusivo. El presente 
año, el  Instituto de 
Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de 
la Cámara de Comercio de 
Lima refiere que, con base 

l Reporte de Competitividad 
Global (RCG) elaborado por 
el Foro Económico Mundial 
(WEF por sus siglas en 
inglés) y el Marcador 
de Competitividad del 
Institute for Management 
Development (IMD) son 
dos estudios reconocidos 
mundialmente a nivel 
de gobierno y mundo 
e m p r e s a r i a l ,  p u e s 
evalúan los determinantes 
de la competitividad 

E

PERÚ AVANZÓ EN 15 ÍNDiCES 
DE COMPETiTiViDAD 

A NiVEL MUNDiAL
Nuestro país ha retrocedido en 16 índices y mantuvimos posición en dos 
dentro de las 33 listas evaluadas conforme al Árbol de la Productividad y 

Competitividad Sostenible elaborado por el IEDEP de la CCL.
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en estos dos estudios, el 
Perú no mostró avances 
en su competitividad 
considerando que retrocedió 
cinco posiciones ubicándose 
72° en el RCG y una posición 
para figurar 55° en el IMD.

Árbol de la 
Productividad 

El IEDEP menciona 
que a partir de estos dos 
importantes trabajos se 
han desarrollado otros 
estudios que evalúan 
aspec tos  espec í f i cos 
de la productividad-
competitividad como son 
la institucionalidad, el 
entorno macroeconómico, 
la infraestructura, la 
disposición tecnológica, la 
innovación, entre otros.

Con esta importante 
información el IEDEP 
ha logrado identificar, 
analizar y clasif icar 
s i s t e m á t i c a m e n t e 
alrededor de 50 índices 
i n t e r n a c i o n a l e s  d e 
acuerdo a la metodología 
empleada por el WEF 
en la elaboración del 
Índice de Competitividad 
Global ajustado por la 
Sostenibilidad (SAGCI 
por sus siglas en inglés), 
que consta de 14 pilares 
clasificados en cinco 
grupos: requerimientos 
básicos, impulsadores 
de eficiencia, factores de 
sofisticación e innovación, 
sostenibilidad social y 
sostenibilidad ambiental. 
En ese sentido, a través del 
Árbol de la Productividad 
y  C o m p e t i t i v i d a d 
Sostenible del IEDEP 

se ha podido identificar 
los puestos que ocupan 
Perú, Chile, Colombia y 
México, integrantes de la 
Alianza del Pacífico (AP), 
en las distintas listas de 
clasificación existentes. 
En esta oportunidad se 
han considerado 33 de ellos 
que han sido publicados el 
presente año y que servirán 
para mostrar logros y 
aquellos aspectos que se 

de propiedad, libertad 
de negocios, libertad de 
comercio e inversión. El 
reporte señala también 
como debilidades el lento 
sistema judicial, la creciente 
corrupción, la costosa 
apertura de negocios y la 
mayor regulación laboral. 
Entre los países de la AP, 
Chile se ubica en la posición 
10 destacándose por los 
derechos de propiedad, 
e fec t iv idad  jud ic ia l , 
integridad del gobierno 
y libertad para invertir. 
Le sigue Colombia (37°) y 
México (70°).

Otro estudio es el Índice 
de Derechos de Propiedad 
2017 el cual refleja la 
situación de los derechos 
de propiedad evaluando a 
un total de 127 países. Perú 
incrementó su puntuación 
hasta ubicarse 65° a nivel 
mundial por su buena 
ubicación en derechos de 
propiedad físicos y derechos 
de propiedad intelectual. En 
el comparativo con países de 
la AP destaca Chile (28°) 

las listas que evalúa la 
ins t i tuc iona l idad  es 
el Índice de Libertad 
Económica  2017,  e l 
cual mide el impacto 
de la libertad y el libre 
mercado en 180 países. Se 
evalúan 12 indicadores 
comprendidos bajo cuatro 
pilares: Estado de Derecho, 
Gobierno Limitado, Eficacia 
Reguladora y Apertura 
de los Mercados. Los 

deben mejorar, tanto en 
el sector público como 
privado para alcanzar 
una mayor productividad 
y competitividad. En el 
2017, del total de 33 listas 
analizadas, Perú avanzó 
en 15, retrocedió en 16 y 
mantuvo su posición en 2.

PRiNCiPALES 
RESULTADOS

La posibil idad de 
iniciar una actividad 
empresarial con la menor 
injerencia estatal es un 
factor importantísimo 
para obtener una alta 
competitividad y depende 
principalmente de factores 
institucionales. El IEDEP 
menciona que una de 

El análisis dE 
33 ránquinEs 
intErnacionalEs 
sErvirá para mostrar 
los logros y aspEctos 
quE sE dEbEn mEjorar 
para alcanzar una 
mayor productividad 
y compEtitividad”.

resultados muestran que 
Perú avanzó en dicho índice 
hasta situarse en la posición 
43°, logrando progresos en 
aspectos como derechos 

En la evaluación del entorno para las APP en América Latina y el Caribe, 
que mide la capacidad de los países para movilizar la inversión privada en 
infraestructura , Perú se ubica quinto entre 19 países de la región.
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seguido de Colombia (62°) y México 
(67°).

iNFRAESTRUCTURA
En la Evaluación del entorno para 

las asociaciones públicas privadas 
(APP) en América Latina y el Caribe 
elaborado por The Economist 
Intelligence Unit, se mide la capacidad 
de los países para movilizar la 
inversión privada en infraestructura 
a través de las APP, ubicándose Perú 
en la quinta posición entre 19 países 
de la región. Entre las cinco categorías 
evaluadas se mostraron deficiencias 
en tres (Inversión, Clima de negocios 
y Regulaciones). Los principales 
desafíos se encuentran en el ambiente 
de negocios, el entorno regulatorio y la 
diferencia entre la capacidad técnica 
para desarrollar APP entre Lima y el 
resto de regiones del país. Chile (1°) y 
Colombia (2°) se ubican en posiciones 
de liderazgo regional y México (6°).

ENTORNO 
MACROECONÓMiCO

Para evaluar  e l  entorno 
macroeconómico se ha considerado el 
Índice de Riesgo Soberano, BSRI (por 
sus siglas en inglés), el cual constituye 
una medida para evaluar el riesgo de 

crédito para los emisores de deuda 
soberana en 60 países. Se evalúa el 
(i) Espacio fiscal; (ii) Salud del sector 
financiero; (iii) Voluntad de pago; y, 
(iv) Posición financiera externa. En el 
reporte publicado en septiembre del 
2017, Perú se ubica en la posición 29° 

en desarrollo con mayor atractivo para 
el sector retail, considerando cuatro 
indicadores: atractivo de mercado, 
riesgo país, saturación del mercado 
y tiempo oportuno para ingresar al 
mercado. Construido así, el GRDI mide 
el potencial futuro de los mercados para 

“En El ÍndicE dE dErEcHos dE 
propiEdad 2017, El pErÚ EscalÓ al 
puEsto 65° por su buEna ubicaciÓn 
En dErEcHos dE propiEdad FÍsicos 
y dE propiEdad intElEctual”. 

del ranking general con un puntaje 
de -0,06, siendo su mayor ventaja 
la categoría de Salud del Sector 
Financiero donde se ubica 8° entre 
los 60 países y reporta su ubicación 
más baja en la categoría Voluntad 
de Pago (45°). Entre los países de la 
Alianza del Pacifico destaca Chile en 
la posición 18° reportando puntajes 
positivos en todas las categorías 
evaluadas. Le sigue Colombia (37°) 
y México (42°).

OTROS ESTUDiOS
El Índice Global de desarrollo 

de Retail (GRDI) evalúa a 30 países 

el desarrollo de las inversiones en retail. 
El GRDI 2017 destaca a India en 

primer lugar, superando por primera 
vez a China. Entretanto, Perú ocupa el 
9° puesto en el índice general, resultado 
que lo ubica a la cabeza de los países de 
la AP por segundo año consecutivo. Los 
indicadores que contribuyen al avance 
son el bajo riesgo país y tiempo oportuno 
para ingresar. A la par, Colombia con 
fortalezas en los indicadores de riesgo 
país y atractivo del mercado, se ubica 
como el segundo más importante de 
la AP. En el caso de Chile y México se 
encuentran en una etapa de desarrollo 
retail que ya no representan un 
atractivo de inversión.

El Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) analiza la propensión de la 
población para participar en actividades 
emprendedoras. El principal indicador 
es la Tasa de Actividad Emprendedora 
(TEA por iniciales en inglés), ratio que 
mide las iniciativas empresariales de 
entre 0 y 3,5 años en el mercado sobre 
la población de 18-64 años de un país. 
El informe GEM Global 2016-2017 
aplicado sobre 64 países muestra a Perú 
en la 6° con 25,1% cifra superior al 22,2% 
registrado en 2015-2016, destacándose 
por las capacidades percibidas y las 
intenciones emprendedoras. En la AP se 
ubicó Colombia por delante (5°) y luego 

Respecto al entorno macroeconómico, el Perú se ubica en el puesto 
29 en el Índice de Riesgo Soberano, ranking que evalúa el riesgo 
de crédito para los emisores de deuda soberana en 60 países.
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Chile (7°). México no fue incluido en el 
presente año. Finalmente, se tiene el 
Índice Global de Conectividad (GCI) 
desarrollado por la multinacional 
china Huawei, en donde se analizan 
40 indicadores agrupados en cuatro 

pilares: (i) oferta, definida por las 
inversiones en infraestructura de las 
TICS; (ii) demanda, como adopción 
de TICS; (iii) la experiencia; y, (iv) 
potencial para alcanzar la economía 
digital. El Perú mantuvo su ubicación 

37° entre las 50 economías evaluadas, 
resultado que obedece a la poca 
atención en indicadores de oferta como 
la débil inversión en infraestructura 
y la baja calificación en la adopción 
de TIC.

Elaboración: IEDEP

ÁRBOL DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE

Bienestar

1 Índice de Prosperidad Legatum Institute 64/149 60/149 66/149 61/149 33/149
Compe��vidad

2 Reporte de Competitividad Global WEF 67/138 72/137 66/137 51/137 33/137
3 Marcador de Competitividad Global IMD 54/61 55/63 54/63 48/63 35/63

Ins�tuciones

4 Índice de Libertad Económica Fundación Heritage 49/178 43/180 37/180 70/180 10/180
5 Índice Internacional de Derechos de Propiedad Property Rights Alliance 76/128 65/127 62/127 67/127 28/127
6 índice de Gobernanza de Recursos Naturales RWI 11/58 16/89 10/89 19/89 2/89
7 Índice de Paz IEP 83/163 71/163 146/163 142/163 24/163
8 Índice de Estados Fallidos Fund for Peace 98/178 104/178 69/178 88/178 150/178
9 Índice de Percepción de Corrupción Transp. Internac 88/168 101/176 90/176 123/176 24/176

Infraestructura

10 Índice de APPs para América Latina y el Caribe The Economist 3/19 5/19 1/19 6/19 1/19
11 Índice de Desempeño de la Arquitectura Energética WEF 20/126 27/127 8/127 44/127 40/127

Entorno Macroeconómico

12 Riesgo Soberano BlackRock n.d. 29/60 37/60 42/60 18/60
13 EMBI JP MORGAN 1/8 2/8 3/8 4/8 1/8
14 Índice de Performance Macroeconómico IEDEP 1/11 3/11 7/11 9/11 5/11

Salud y Educación Primaria

15 Índice de Desarrollo Humano Naciones Unidas 84/188 87/188 95/188 77/18877/188 38/188
16 Índice de Seguridad Alimentaria The Economist 55/113 53/113 43/133 51/113 24/113
17 Índice de Hambruna CW, IFPRI & WGS 37/118 39/119 34/119 23/119 -

Educación Superior y Capacitación

18 Índice de Capital Humano WEF 79/130 66/130 68/130 69/130 53/130
19 Índice de Nivel de Inglés EF 45/72 50/80 51/80 44/80 45/80

Eficiencia del Mercado de Bienes

20 Doing Business Banco Mundial 54/190 58/190 59/190 49/190 55/190
21 Tasa de Emprendedurismo LBS, BC, U. del Desarrollo 9/60 6/64 5/64 10/60* 7/64
22 Índice de Desarrollo del Retail ATKearney 9/30 9/30 10/30  -  -
23 Índice de Conectividad Global Huawei 37/50 37/50 34/50 32/50 25/50

Eficiencia del Mercado Laboral

24 Índice de Brecha de Género WEF 80/144 48/144 36/144 81/144 63/144
Disposición Tecnológica

25 Índice de Desarrollo de las TIC ITU 97/176 96/176 84/176 87/176 56/176
Tamaño del Mercado

26 Índice de Competitividad de Viajes y Turismo WEF 58/141 51/136 62/136 22/136 48/136
27 Índice de Marca País para el comercio Bloom Consulting 37 38 23/200 19/200 22/200
28 Índice de Marca País para el turismo Bloom Consulting 52 41 69/200 16/200 48/200

Sofis�cación de Negocios

29 Indice de atractivo de energía renovable Ernst&Young 28/40 28/40 - 9/40 8/40
Innovación

30 Índice de Talento Competitivo INSEAD, HCLI, Adecco 74/109 83/118 71/118 74/118 34/118
31 Índice de Atracción de talento IMD 59/61 57/63 55/63 56/63 44/63
32 Índice de Innovación INSEAD, WIPO, U. Cornell 71/128 70/127 65/127 58/127 46/127

Sostenibilidad Social

33 Índice de Progreso Social SPI 49/133 47/128 49/128 48/128 25/128

Pilares e Índices Fuente
Colombia México Chile

2016 2017
Perú

Ranking 2017


