
INVERSIÓN Y EMPLEO: 

Como generar e impulsar su crecimiento



1. ¿Cómo estamos?
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- Crisis de deuda externa
- Fenómeno del Niño
- Tasas de interés altas
- Deterioro de los precios de comodities

- Crisis rusa
- Crisis Asiática
- Reducción de capitales
- Fenómeno del Niño
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Perú: Inversión Pública, 2006-2017
(Tasa de crecimiento)



Perú: Inversión Privada e Inversión Pública,2000-2016
(Porcentaje del PBI)

Fuente: BCRP
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Perú es uno de los países del mundo con mayor informalidad

PAÍSES CON MAYOR INFORMALIDAD LABORAL

En Perú laboran 11,9 millones de personas en la  informalidad:
- 7 de cada 10 son informales (73%)

Nota: Para el mapa, informalidad laboral mayor a 70% de la PEA Ocupada  

Fuente: INEI y Banco Mundial. Elaboración:S.N.I.



En la última década… 7 de cada 100

Nota: Inversión Greenfield, proyectos nuevos de inversión.  

Fuente: UNCTAD (2016). Elaboración:S.N.I.



¿Por qué Invertir en el Perú?

Elaboración: S.N.I.

 Libre Iniciativa Privada

 Estabilidad Macroeconómica

Apertura Comercial

Ubicación Geográfica Privilegiada

 Energía (aún) Competitiva

Bono Demográfico

¿Es Suficiente para ser Destino Atractivo de Inversión?



Condiciones para Atraer Inversión al Perú

REGULACIÓN PROMOTORA DE  
INVERSIÓN Y COMPETENCIA PRODUCTIVIDAD

(Infraestructura,  
Educación, Salud  

Innovación)
TRIBUTACIÓN  
COMPETITIVA

REGULACIÓN LABORAL
PROMOTORA DE EMPLEO

Elaboración: S.N.I.



Fuente: WEF (2016-17). Elaboración: S.N.I.

Los 4 Pilares para Promover Inversión e Industria:
¿Cómo estamos comparados con el mundo?



2. Propuestas para impulsar

(Algunas ideas)



• Implementar zonas económicas especiales (ZEE) como herramienta estratégica para promover inversión extranjera.

• Reducir conflictos sociales, mediante campañas de sensibilización, orientación e información.

• Reducir al mínimo indispensable los procedimientos administrativos exigidos en cada etapa de los proyectos de inversión.

• Crear en todas las regiones una Oficina de Invierte Perú

• Mejorar capacidad de gasto de inversión pública, tomando en cuenta mecanismos de control y/o veedurías.

• Implementar y fortalecer el sistema de obras por impuestos y por servicios en todas las regiones.

• Impulsar un programa agresivo de viviendas sociales a bajo costo.

• Desarrollar una política agresiva de inversión pública en saneamiento, educación y salud especialmente en las zonas rurales.

• Afianzar las Alianzas Públicas-Privadas para impulsar inversión en infraestructura.

• Impulsar y monitorear hasta el cumplimiento final de todos los proyectos de inversión adjudicados por Proinversión

El rol de Proinversión en el proceso de reactivación es vital



• Generar cultura de resiliencia, que permita la mitigación y rápida respuesta a futuros desastres climatológicos.

• No solo rehabilitar y recuperar lo perdido, sino que debe orientarse a corregir edificaciones distorsionadas.

• No se permita por ningún motivo edificar construcciones en zonas vulnerables.

• Promover la implementación de un Plan de Ordenamiento Territorial 

• Plazos de obras se cumplan de acuerdo a lo programado, utilizando indicadores de eficiencia y eficacia.

• Reconstrucción transparente y con los controles respectivos.

• Promover la participación de las empresas y productos nacionales en el proceso de reconstrucción. 

• Propiciar que las empresas nacionales proveedoras ofertas en forma asociativa, cadena productiva.
•

• La reconstrucción debe reactivar el empleo y la economía nacional. 

La Reconstrucción post Fenómeno El Niño Costero como elemento reactivador



Inflación Normativa 20 mil /año

Fuente: El Peruano. Elaboración:S.N.I.

NORMAS LEGALES (2000 – 2016)



Simplificación y Mejora de la Calidad Regulatoria

• Modificación a Silencio Administrativo Positivo (SAP) de todo Silencio Negativo que no cuente con 
justificación técnica. 

• Fortalecimiento del Sistema de Eliminación de Barreras Burocráticas (DL 1256), con la inaplicación 
general de barreras carentes de razonabilidad.

• Mejora del Sistema de Prevención y Fiscalización, con la racionalización de los procesos de inspección 
(cuadrante inspectivo, “cosa juzgada”, límites para número de inspecciones por establecimiento, 
record de “buen empresario”).

• Eliminar multas como ingresos propios de entidades fiscalizadoras

• Autoridad Única para el Transporte y Tránsito en Lima y Callao, que incluya al transporte de carga y con 
participación del sector privado.  

• Implementar la interoperabilidad entre todas las entidades del sector público que ordena del DL 1246.



INFRAESTRUCTURA

• Concretar el lanzamiento de un Plan Nacional de Infraestructura, con el objetivo de cerrar la 
brecha de infraestructura en el mediano plazo. 

• Mejorar la calidad y profundidad de los Estudios de Ingeniería que sustentan los proyectos, así se 
evitan mayores desviaciones en el costo final de los proyectos.

• Fomentar las Asociaciones Público Privadas en Salud, Educación y Agua y Saneamiento.

• Mejorar la Liberación de Áreas para la realización de proyectos de infraestructura, permitiendo 
que el sector privado colabore con el Estado en la ejecución de esta tarea, promoviendo la 
adquisición o compra antes de la expropiación.



Hacia una Relación Trabajador – Empleador Sostenible

• Tener una agenda, dentro del CNT, que logre consensos para promover el empleo formal

• Promover la adopción de medidas en base al Diálogo Social para mejorar las condiciones para
la contratación en el mercado laboral

• Priorizar la Negociación Colectiva versus el Arbitraje Potestativo, que afecta la relación laboral
en las empresas

• Hacer de la función de SUNAFIL una que promueva la relación armónica entre empleadores y
trabajadores, entendiéndose como educadora y no simplemente sancionadora



Productividad
• Masificar sistemas de evaluación y monitoreo de calidad educativa, tipo  pruebas PISA o 

Evaluaciones anual a alumnos

• Asociar Presupuesto de entidades educativas públicas a logro educativo

• Actualizar, de forma técnica y oportuna, los contenidos curriculares
• considerando la oferta productiva, actual y futura, de cada región

• Acreditar las instituciones que brinden carreras técnicas y promoción de la  extensión de experiencias 
exitosas como SENATI

• Compensar el esfuerzo de inversión privada en toda capacitación laboral
• (crédito tributario y/ o deducción para capacitación), con trámite simple

• Integrar y escalar los fondos concursables para innovación.

• Otorgar vigencia indeterminada al sistema de deducción de gastos de
• innovación, sin el tope que existe actualmente y con trámite simple


