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Objetivos Política Indicadores Metas  Propuestas normativas y/o 
Medidas de Gobierno 

Nos comprometemos a in-
crementar 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 empre-
sariales, incluyendo la de la 
pequeña y micro empresa,  
corresponde a un esfuerzo 
de toda la sociedad y en 
particular  de los empresa-
rios, 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 públi-
ca y privada. Asimismo, nos 
comprometemos a promo-
ver y lograr la formalización 
de las actividades y relacio-
nes económicas en todos 
los niveles. 

(a) Consolidará una ad-
ministración eficiente, pro-
motora, transparente, mo-
derna y descentralizada. 
 
 
 
 
 
 

− Porcentaje de traba-
jadores públicos  con 
remuneraciones 
estándares y/o homo-
logadas. 

 

− La totalidad de trabaja-
dores del sector público 
tienen sus remunera-
ciones homologadas, 
de acuerdo a un están-
dar nacional. 

 

 −  Nueva Ley de Homologa-
ción del sector público. 

 
− Reforma del Estado con 

burocracia calificada por 
méritos. 

 
− Nueva ley de la carrera del 

servidor público que elimina 
las barreras normativas que 
limitan la igualdad de opor-
tunidades y funcionamiento 
eficiente de organismos 
públicos. 

 
− Perfeccionamiento de la Ley 

del Poder Ejecutivo con en-
foque a la modernización de 
la Administración Pública. 

 
− Organismo de planeamiento 

concertado con sector priva-
do y sociedad civil. El Direc-
torio del Centro de Planea-
miento incorporará represen-
tantes de gremios empresa-
riales y de la sociedad civil.  

 

− Número de institucio-
nes públicas con sis-
temas de calidad to-
tal en el sector públi-
co. 

 

− Al 2006 todas las insti-
tuciones públicas apli-
can sistemas de cali-
dad, selección, califica-
ción y eficiencia. 

 
− Número de ministe-

rios y entidades 
públicas (Fusiones 
de ministerios y enti-
dades). 

 

 

− Monto del gasto 
corriente sobre el 
monto del gasto total.

 

− Al 2006, hay reducción 
del gasto corriente res-
pecto del gasto total en 
las entidades públicas.  

 
− Entidades públicas 

que hayan efectuado 
análisis de funciones, 
que cuenten con un 
manual de funciones 
y protocolos de pro-
cesos. 

 

− Al 2006 todas las enti-
dades públicas han 
hecho un análisis de 
funciones y cuentan 
con un  manual de fun-
ciones y protocolos de 
procesos. 

 
− Número de institucio-

nes públicas con sis-
temas de información
administrativas y fi-
nancieras en tiempo 
real. 

 

− Al 2006 todas las enti-
dades públicas cuentan 
con sistemas de infor-
mación administrativa y 
financiera en tiempo 
real. 
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  − Número de institucio-
nes públicas con sis-
temas de medición 
por resultados a nivel 
directivo, funciona-
rios, operativos y 
módulos de atención 
al cliente. 

 

− Al 2006 todas las insti-
tuciones públicas han 
implementado un sis-
tema para evaluar a su 
personal por resultados 
con base a metas 
acordadas con los 
mismos. 

 

  

− Número de institucio-
nes públicas con sis-
temas de incenti-
vos/castigos que 
promuevan una con-
ducta de calidad en 
el sector público. 

 

− Al 2006 todas las insti-
tuciones públicas han 
establecido sistemas 
de incentivos y sancio-
nes entre su personal. 

 

− Porcentaje de traba-
jadores del sector 
público capacitados. 

 

− Al 2006 todas las enti-
dades públicas cuentan 
con programas de ca-
pacitación con califica-
ción para su personal, 
los cuales están orien-
tados a lograr eficien-
temente los objetivos 
de la entidad. 

 
 − Al 2006, se cuenta con 

100% de instituciones 
públicas que han ade-
cuado sus organizacio-
nes a lo dispuesto por 
la nueva Ley del Poder 
Ejecutivo con enfoque 
a la modernización de 
la Administración Públi-
ca. 
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   − Al 2006 el sector públi-
co se ha reestructura-
do, se ha eliminado la 
duplicidad de funciones 
y se aprovechan las si-
nergias. 

 

 

 − Al 2006, entidad res-
ponsable de consolidar 
el sistema nacional de 
planeamiento estratégi-
co sectorial e institucio-
nal en pleno funciona-
miento. 

 
 − En el 2006, se cuenta 

con una nueva ley de 
carrera del servidor 
público. 

 
 (b) Garantizará un marco 

legal que promueva la 
formalización y la compe-
titividad de la actividad 
económica. 
 
 
 

− Número de conve-
nios de fiscalización 
tributaria entre el Go-
bierno Nacional y los 
gobiernos regionales 
y locales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Al 2006, el Gobierno 
Nacional a través de la 
Superintendencia Na-
cional de Administra-
ción Tributaria – 
SUNAT ha suscrito 
convenios de fiscaliza-
ción tributaria con todos 
los gobierno regionales 
y locales, cuyos resul-
tados redundan en be-
neficio de las organiza-
ciones regionales y lo-
cales. 

 

 − Normativa laboral en función 
a la productividad y competi-
tividad del país.  

 
− El Poder Ejecutivo dictará 

medidas que fomenten la re-
ducción de la informalidad y 
la evasión tributaria.  

 
− El Ministerio de Trabajo 

dictará normas para la for-
malización del empleo. 

 
− Los incentivos de la Superin-

tendecia Nacional de Admi-
nistración Tributaria (SU-
NAT) se reformulan de ma-
nera  que se enfoquen  al  in- 

− Incremento del ratio 
empleo for-
mal/empleo 
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  − Ingreso Tributario 
respecto al Producto 
Nacional.  

 

 
        cremento de la base tributa-

ria y no por el crecimiento 
del Producto Bruto Interno 
(PBI), mayores tasas y nue-
vos impuestos. 

 
− Se promoverá el desarrollo 

de las capacidades competi-
tivas de las regiones. 

 
− Programa anual de combate 

al contrabando, la informali-
dad, la falsificación, la adul-
teración y la piratería. 

 

− Porcentaje de las 
exoneraciones por ti-
po de impuesto 

 

− Al 2006 las exonera-
ciones tributarias se 
han reducido por lo 
menos en 30% con re-
lación al 2003 y al 
2011, por lo menos se 
reducen en 80%. 

 
− Porcentaje de eva-

sión por tipo de im-
puesto y rama pro-
ductiva. 

 

 

− Número de interven-
ciones en la lucha 
contra el contraban-
do. 

 

− Al 2006 las intervencio-
nes de oficio para com-
batir la informalidad, el 
contrabando, la falsifi-
cación, la adulteración 
y la piratería se han in-
tensificado, según pro-
gramas anuales. 

 
 

− Al 2006, incremento de 
la recaudación tributa-
ria (Reducción de tasas 
e impuestos). 
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 (c) Procurará una simplifi-
cación administrativa efi-
caz y continua, y elimi-
nará las barreras de ac-
ceso y salida al mercado. 
 
 

− Número minu-
tos/horas/ días para 
trámites administrati-
vos de las entidades 
del sector público 
que atiendan al 
público.  

 

  − Los gobiernos regionales y 
locales simplificarán los 
trámites y adecuarán sus ta-
sas a los servicios efectiva-
mente prestados. 

 
− Poner en ejecución el Plan 

de Acción del Sistema de In-
formación y Monitoreo de 
Trámites Administrativos, 
que reducirá tiempos y cos-
tos para la creación y opera-
ción de empresas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 − Al 2006 todas las enti-
dades publicarán en 
sus oficinas, en un dia-
rio de circulación na-
cional y en los portales 
en internet del Estado, 
el tiempo de los proce-
sos administrativos y 
los costos de los mis-
mos. El Texto Único de 
Procedimientos Admi-
nistrativos (TUPA) es-
tará en función de los 
costos. 

 
 − Al 2006 todas las enti-

dades públicas han ins-
tituido la presentación 
de un plan, al cierre de 
cada año, para optimi-
zar los trámites admi-
nistrativos.  
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   − Al 2006 no existe  dis-
criminación entre pro-
ductores nacionales y 
extranjeros en la ob-
tención de registros sa-
nitarios y otros . 

 

  

 − Al 2006, se homologan 
los trámites a cargo de 
los gobiernos regiona-
les, locales y los co-
rrespondientes tiem-
pos. 

 
 (d) Proveerá infraestruc-

tura adecuada. 
 
 
 

− Número de conce-
siones y privatizacio-
nes anuales otorga-
das. 

 

 
 

 − Inmediata aplicación del Plan 
de Acción para la Integración 
de la Infraestructura Regio-
nal de América del Sur (IIR-
SA) 2000 (Cumbre Presi-
dencial Latinoamericana), fi-
nanciado por la  Corporación 
Andina de Fomento (CAF). 

 
− Construcción de corredores 

bioceánicos en el norte y sur 
del Perú. 

 
− Construcción de puertos. 
 
− Desarrollo de infraestructura 

en zonas fronterizas. 
 
− Promover la inversión priva-

da, estatal y/o mixtas de in-
fraestructura industrial y de 
investigación. En el caso del  

 − Al 2006,  participación 
más activa del sector 
privado en el desarrollo 
de la infraestructura. 
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            Estado, se utilizarán criterios 
para asegurar el retorno de 
la inversión. 

 
 (e) Promoverá una mayor 

competencia en los mer-
cados de bienes y servi-
cios, financieros y de 
capitales. 
 

− Monto de las coloca-
ciones reales mayo-
res a 3 años por sec-
tor económico. 

 

  − Fortalecer las instituciones 
competentes para permitir 
una adecuada regulación de 
los servicios públicos, en be-
neficio de los consumidores, 
y del sector productivo. 

 
− Se preserva la autonomía 

del Banco Central de Reser-
va. 

 
− El Estado no intervendrá en 

mecanismos de control de 
precios. Podrá regular en ac-
tividades monopólicas u oli-
gopólicas en defensa del 
consumidor, respetando la 
estabilidad jurídica. 

 

− Nivel de tasas de 
interés activa en mo-
neda nacional y ex-
tranjera. 

 

 

− Montos, disponibles 
para líneas de crédito 
al comprador, seguro 
de exportaciones y  
financiamiento de 
pre-embarque. 

 

 

− Porcentaje de  Ho-
mologación de Mar-
cas, licencias, meca-
nismos administrati-
vos, en plazos que 
permitan estricta re-
ciprocidad con otros 
países. 

 

 

− Número de acciones 
del Instituto Nacional 
de Defensa de la 
Competencia y de 
Protección de la Pro-
piedad      Intelectual 

 

− Al 2006 aumentar signi-
ficativamente el número 
de acciones de inter-
vención y reducir los 
plazos de resolución de 
denuncias. 
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        (INDECOPI) y minis-
terios responsables 
contra la competen-
cia desleal y en de-
fensa del sector pro-
ductivo nacional y de 
empleo y mecanis-
mos antidumping, 
cláusulas de salva-
guardia, y otros ins-
trumentos de defensa 
comercial. 

 

 
 
 
 

  

− Liquidez y crédito en 
moneda extranjera. 

 

 

− Índices del tipo de 
cambio real bilateral 
y multilateral. 

 

 

 
 

− Mantener una inflación 
menor al 2.5% anual. 

 
 − Al 2006, progresiva-

mente se han habilitado 
líneas equivalentes por 
lo menos de 1%  del 
Producto Bruto Interno 
(PBI) anual para finan-
ciamiento de largo pla-
zo. 

 
− Monto de compras 

nacionales del Go-
bierno Nacional, go-
biernos regionales y 
locales. 

− Al 2006 las compras 
del Gobierno Nacional, 
gobiernos regionales y 
locales, de productos y 
servicios       nacionales
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  aumentan en $500 mi-
llones. 
 

− Al 2006, la política 
monetaria considerará 
reducir la vulnerabilidad 
externa y la defensa de 
la pariedad cambiaria. 
 

 

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

− Reducción de im-
puestos y contribu-
ciones antitécnicas. 

 
 

− Al 2006 se han elimi-
nado los impuestos an-
titécnicos: Impuesto Ex-
traordinario de Solidari-
dad, anticipo del im-
puesto a la renta (acti-
vos fijos) y otros. 

 

 − Revisión de exoneraciones 
tributarias / doble deprecia-
ción a las empresas, genera-
lizando el uso de las medi-
das positivas que promuevan 
la reinversión y fomenten la 
exportación con valor agre-
gado. 

 
− Suscripción de convenios 

para evitar la doble tributa-
ción. 

 
 

− Número de sectores 
y/o regiones con re-
gimenes de excep-
ción o tratamiento tri-
butario diferenciado. 

 

 

 − Para enero del 2006 la 
contribución a ESSA-
LUD por gratificaciones 
ha sido eliminada. 

 
 (g) Promoverá el valor 

agregado de bienes y 
servicios e incrementará 
las exportaciones, espe-
cialmente las no tradicio-
nales. 
 
 
 

− Incremento del ratio 
exportaciones no tra-
dicionales (de alto 
valor agregado) / ex-
portaciones totales. 

 

− Al 2006, las exporta-
ciones no tradicionales 
representan al menos 
el 31.5% de exporta-
ciones totales. 

 

 − Aumentar la productividad, 
suministrar bienes públicos 
críticos para la producción 
eficiente y promover la com-
petitividad sistémica de la 
economía. 

 
− Adecuada coordinación entre 

ministerios   e    instituciones 
 

− Valor total de las 
exportaciones de  
bienes y valor total  

− Al 2006, al menos se 
habrán duplicado las 
exportaciones           de 
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  de las exportaciones 
de servicios. 
 

bienes y servicios con 
relación al 2001. 
 

 públicas relacionadas a la 
producción y exportación. 
 

− Incremento del 
número de empresas 
descentralizadas que 
exportan bienes con 
valor agregado y 
monto exportado. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 − Decidido impulso a las ex-
portaciones no tradicionales 
de alto valor agregado, al 
aumento de la oferta expor-
table de bienes y servicios, y 
a la creación de los respecti-
vos clusters (enfoque Por-
ter). 

 
− Evitar discriminación a pro-

ductores nacionales, incenti-
vando creación de valor 
agregado y/o fortalecimiento 
de cadenas productivas. (en-
foque Porter). 

 
− Incremento de los incentivos 

a los exportadores, entre 
otros, incentivos tributarios, 
incentivos crediticios: fondo 
de garantía para exportacio-
nes no tradicionales, finan-
ciamiento para inversión en 
proyectos de exportación, fi-
nanciamiento para la compra 
de productos de exportación 
peruana. Importación tempo-
ral de maquinaria y equipos 
sin pago de aranceles, Im-
puesto General a las Ventas 
(IGV), para servicios integra-
dos a la exportación. 

 

 − Al 2006 se ha descen-
tralizado la oferta ex-
portable con valor 
agregado. 

 
 − Al 2006 se ha incre-

mentado la oferta de 
insumos nacionales 
con calidad y precio in-
ternacional. 

 
 − Al 2006, se implemen-

tarán las medidas inte-
grales de promoción a 
las exportaciones. 
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 (h) Garantizará el acceso 
a la información económi-
ca. 

− Número de institucio-
nes públicas que 
brindan acceso a in- 

       formación estratégica 
para el desarrollo de 
negocios de origen 
interno y externo (por 
ejemplo: compras es-
tatales, licitaciones, 
inteligencia comer-
cial). 

 

− Al 2006, el acceso a 
información para el de-
sarrollo de negocios no 

       tiene restricciones y 
está difundido. 

− Normar la oferta pública de 
información estableciendo 
instituciones responsables,     
plazos y medios en coordi-
nación con los gremios em-
presariales y el sector 
académico. 

(i) Fomentará la investi-
gación, creación, adapta-
ción y transferencia tec-
nológica y científica. 
 
 
 
 

 
 

− Al 2006 se han esta-
blecido incentivos a 
través del impuesto a la 
renta para investiga-
ción, creación, adapta-
ción y transferencia 
tecnológica y científica. 

 

− Promoción de la  inversión 
en tecnología, por objetivos. 

 
− Crear subsidios explícitos 

para actividades de investi-
gación y desarrollo para el 
mejoramiento tecnológico y 
en nuevas tecnologías que 
son permitidas por la Orga-
nización Mundial del Comer-
cio (OMC). Se recurrirá a 
fuentes de financiamiento 
externos e internos y nece-
sariamente las empresas y 
entidades comprometidas 
deberán aportar recursos 
propios o de donaciones. 

 
− Aumento de recursos según 

disponibilidad fiscal,  para los 
rubros: adaptación de tecno-
logía extranjera, desarrollo 
de tecnología propia, gene-
rar conocimientos organizati-
vos, desarrollar recursos  
humanos, perfeccionar pro-
cesos productivos, mejorar  

 − Al 2016 el porcentaje 
del Producto Bruto In-
terno (PBI) asignado a 
Educación alcanzará el 
6%. 
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     − productos y certificación. 
 

(j) Facilitará la capacita-
ción de los cuadros ge-
renciales y de la fuerza 
laboral. 
 
 
 

− Número de trabaja-
dores capacitados 
por rama productiva y 
de servicios. 

 

  − Creación de esquemas insti-
tucionales externos a la em-
presa que combinen recur-
sos públicos y privados, su-
ministrando y coordinando 
eficientemente los servicios. 
Construir esquemas organi-
zacionales que aprovechen 
economías de escalas para 
reducir los efectos negativos 
de algunas empresas y 
aprovechar los efectos posi-
tivos. 

 − Al 2006 se han esta-
blecido incentivos a 
través del impuesto a la 
renta para capacita-
ción. 

 
 − Al 2006 se han creado 

mecanismos mixtos de 
apoyo integral a la Mi-
cro, Pequeña y Media-
na Empresa (servicios, 
contabilidad, etc) 

 
 (k) Construirá una cultura 

de competitividad y de 
compromiso empresarial 
con los objetivos naciona-
les. 
 
 
 
 

− Número de consejos 
nacionales, regiona-
les y locales que in-
cluyan gremios em-
presariales, gremios 
laborales, institucio-
nes educativas  e ins-
tituciones estatales, 
que constituyen 
alianzas productivas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 − Institucionalizar los acuerdos 
de los consejos o alianzas 
productivas. 

− Número de institucio-
nes educativas con 
cursos para creación 
de empresas, gestión 
empresarial y tec-
nológica. 

 

− Al 2006 todas las insti-
tuciones educativas 
(incluyendo colegios) 
tienen cursos de cali-
dad orientados a la 
creación de empresas, 
gestión empresarial y 
tecnológica, adaptada  
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Objetivos Política Indicadores Metas  Propuestas normativas y/o 

Medidas de Gobierno 
          según potencial de las 

regiones. 
 

  

− Número de empresas 
que han duplicado 
exportaciones en los 
últimos tres años. 

 

 

 − Al 2006 se establece 
un premio anual para 
aquellas empresas que 
por lo menos dupliquen 
sus exportaciones en 
los últimos tres años. 
Para evaluar este 
número de empresas 
en un año dado se 
considera sólo a aque-
llas que ese año han 
exportado más de US$ 
250,000 y que exporten 
por lo menos el doble 
de lo que exportaban 3 
años antes. 

 
 


