
DÉCIMO OCTAVA POLÍTICA DE ESTADO 
Búsqueda de la Competitividad, Productividad y Formalización de la Actividad Económica 
 

Nos comprometemos a incrementar la competitividad del país con el objeto de alcanzar un crecimiento económico sostenido que genere empleos de calidad e integre 
exitosamente al Perú en la economía global. La mejora en la competitividad de todas  las formas empresariales, incluyendo la de la pequeña y micro empresa,  corresponde a 
un esfuerzo de toda la sociedad y en particular  de los empresarios, los trabajadores y el Estado, para promover el acceso a una educación de calidad, un clima político  y 
jurídico favorable y estable para la inversión privada así como para la gestión pública y privada. Asimismo, nos comprometemos a promover y lograr la formalización de las 
actividades y relaciones económicas en todos los niveles. 
 

Políticas 
seleccionadas 

Indicadores 
Seleccionados Meta al 2006 Situación actual  FORO 

 
a) Consolidará una 
administración eficiente, 
promotora, 
transparente, moderna 
y descentralizada 

Porcentaje de trabajadores 
públicos con 
remuneraciones estándares 
y/o homologadas 

 

 
Persiste la heterogeneidad pero se ha avanzado sustantivamente en crear 
las condiciones para reordenar la carrera pública a través de la modificatoria 
del Régimen de la 20530 aprobada por el Congreso. 
El 21 de junio el Ejecutivo presentó al Congreso cuatro proyectos de Ley: 

- de la Carrera administrativa del Servidor Público 
- de Funcionarios Públicos y Empleados de Confianza 
- de Gestión del Empleo Público 
-  de Incompatibilidades y Responsabilidades del Personal del 

Empleo Público  
Se encuentran en la Comisión de Descentralización, Regionalización y 
Modernización de la Gestión del Estado (noviembre 2004). 

Temas tratados 
en el Compromiso 

de Corto Plazo 
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Políticas 
seleccionadas 

Indicadores 
Seleccionados Meta al 2006 Situación actual  FORO 

 

Monto del gasto corriente 
sobre el monto del gasto 
total 

reducción del gasto corriente / 
gasto total en las entidades 

públicas 

 
 

Operaciones del Gobierno Central 
(Marco Macroeconómico Multianual) 

 
                                      2003     2004        2005    2006     
Gasto corriente           30,805    33,141   34,221   35,977  
Gastos de capital          5,830      6,330     6,843     7,320 
 
Las medidas de austeridad contribuyen, indirectamente, a elevar la 
proporción de gasto corriente, ya que se empieza por afectar inversiones o 
bienes y servicios. 
 
El gasto corriente creció en términos reales en 2,1% mientras que el gasto 
de capital cayó en -25,4% durante el primer semestre del 2004, en 
comparación con el mismo período un año atrás (Informe  de seguimiento 
del MMM – MEF) 
 
 
 
 
 
 

b) Garantizará un 
marco legal que 
promueva la
formalización y la 
competitividad de la 
actividad económica 

 Ingreso Tributario respecto 
al Producto Nacional 

incremento de la recaudación 
hasta llegar al 18 % del PBI 

 
El Marco Macroeconómico Multianual prevé una recaudación constante de 
13.4 % entre el 2005 y 2007. El 2003 llegó a 12,9 %. El MMM menciona las 
siguientes medidas adoptadas: a) reforzamiento del sistema de retenciones 
del IGV, b) ampliación del sistema de detracciones, mejora de control de 
reintegros tributarios, intensificación de auditorias a empresas, c) fusión de 
SUNAT y Aduanas, d) reordenamiento de la tasa del Impuesto a la Renta y 
elevación de la misma a 30% para las personas jurídicas, e) reducción 
gradual del IES, f) bancarización de operaciones superiores a US$ 1,500, g) 
creación del ITF. 
Estas medidas contribuyen al incremento de la recaudación, pero no todas, 
necesariamente, a una mayor formalización y competitividad. 
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Políticas 
seleccionadas 

Indicadores 
Seleccionados Meta al 2006 Situación actual  FORO 

c) Estimulará la 
inversión privada 

 
Comparación internacional y 
a nivel regional del país de 
condiciones de inversión: 
tributos, regulaciones, 
incentivos 
 

 En el plano internacional, el Perú ha caído 10 posiciones en el 2004 (al lugar 
67) dentro del ranking de competitividad del Foro Económico Mundial  

f) Propiciará una 
política tributaria que no 
grave la inversión, el 
empleo y las
exportaciones 

 
Reducción de impuestos y 
contribuciones antitécnicas 

 

Al 2006 se han eliminado los 
impuestos antitécnicos:
Impuesto Extraordinario de 
Solidaridad, anticipo del 
impuesto a la renta y otros 

 Lo mismo que el anticipo del impuesto a la renta (en este caso por decisión 
del Tribunal Constitucional). Es posible que sea reemplazado por algún otro 
impuesto ya que esa supresión ha implicado un desfinanciamiento para el 
presupuesto público 2005 

Se eliminó el IES 

 

 
Número de consejos 
nacionales, 
regionales y locales que 
incluyen gremios 
empresariales, 
gremios laborales, 
instituciones educativas e 
instituciones estatales 
que consti
p

 

tuyen alianzas 
roductivas. 

 

 

A nivel nacional funciona el Consejo Nacional de Competitividad 
 
Hay avances en las cadenas productivas de 1) cuero-calzado, 
2) textil-algodón, 3) joyería, 4) pecuario-porcinos, 5) caucho-llantas, 6) 
metal-mecánica y bienes de capital y maquinaria, 7) vitivinícola, 8) textil-
camélidos, 9) pecuario lácteos, 10) productos naturales, 11) maderera-
forestal. Participan instituciones empresariales, gubernamentales, 
educativas, aunque no laborales. Vienen siendo impulsadas por el Ministerio 
de la Producción. (Informe facilitado por el CNC) 
 
En Lambayeque se ha instalado el Consejo de la Competitividad Regional  
 

  
k) Construirá una 
cultura de 
competitividad y de 
compromiso 
empresarial con los 
objetivos nacionales  

Número de instituciones 
educativas con cursos para 
creación de empresas, 
gestión empresarial y 
tecnológica 
 

 

El MTPE organizó el Concurso Escuela Emprende en seis regiones del país; 
ha recibido 218 propuestas de proyectos provenientes de Junín, 
Lambayeque, Ayacucho, Pasco, Arequipa y Cajamarca. 
 

 

 


