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Nuestros niveles de competitividad continúan rezagados frente a los 
miembros de la Alianza del Pacífico y de la OCDE

WEF: Índice de Competitividad Global 
(posición en el ránking entre 140 países)

WEF: Pilares del Índice de Competitividad Global, 2019
(Posición en el ránking entre 141 países)
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Fuente: Foro Económico Mundial (WEF)
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El problema de la competitividad y productividad es aún más complejo al 
observar la heterogeneidad regional

+ Mayor acceso a internet

+ Menor desnutrición crónica

+ Mejor rendimiento escolar

Fuente: INEI, IPE 4



Como hemos venido avanzando en el Desarrollo del comercio
electrónico

5



Contenido

1 Antecedentes

2 Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) y su soporte al 
comercio electrónico

6



Medidas para impulsar la reactivación económica a través de un mayor 
fomento de la realización de negocios en un entorno digital 

Objetivo 
prioritario

Medida de política 
Contribución al comercio 

electrónico 
Principales avances a Set-2022

Entidad 
Responsable

1.1. Plan de infraestructura
para la competitividad
(PNIC)

Instalación de banda ancha en las
regiones Lima, La Libertad, Amazonas,
Piura y Cajamarca. Cierre de brechas en
infraestructura eléctrica.

2.3. Aseguramiento de la
calidad y articulación de la
educación superior y
técnico-productiva

- Enlaces y líneas de transmisión eléctrica
(Huánuco, Piura, Tumbes, etc.); Central
Hidroeléctrica San Gabán III.

- Ampliación de aeropuertos (Callao, Piura,
Trujillo, etc.); Terminales portuarios
(Callao, Lambayeque, Ica); Carreteras y
redes viales.

- Política Nacional Superior y Técnico-
Productiva

- Licenciamiento a universidades
público-privadas

4.6. Regulación de la
industria Fintech

Regulación dinámica y flexible para el
desarrollo de los servicios financieros
FINTECH, lo favorece los pagos
electrónicos

- Proyecto de ley que regula el
financiamiento participativo
(crowdfunding)

OP 4:
Financiamiento

OP 1:
Infraestructura
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OP 2:
Capital humano

Fortalecimiento del capital humano
nacional para un mejor manejo de las
herramientas de soporte del comercio
electrónico.



Medidas para impulsar la reactivación económica a través de un mayor 
fomento de la realización de negocios en un entorno digital 

Objetivo 
prioritario

Medida de política 
Contribución al comercio 

electrónico 
Principales avances a Set-2022

Entidad 
Responsable

3.1. Gobernanza conjunta
de fondos y programas
para la CTI

3.3. Incentivos tributarios
para la Investigación y
Desarrollo (I+D)

OP 3:
Innovación
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Fortalecimiento institucional del sistema
de innovación para orientarlo a las
necesidades y tendencias actuales como
la digitalización y el comercio
electrónico.

Ley 31250 del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación
(SINACTI)
Creación y puesta en marcha de los
programas PROCIENCIA (CONCYTEC) y
PROINNOVATE (PRODUCE)

Beneficios tributarios para las empresas
que desarrollen proyectos en CTI,
incluyendo aquellos con alto valor
tecnológico.

DU 010-2019 que prorroga los
beneficios tributarios



Medidas para impulsar la reactivación económica a través de un mayor 
fomento de la realización de negocios en un entorno digital 

Objetivo 
prioritario

Medida de política 
Contribución al comercio 

electrónico 
Principales avances a Set-2022

Entidad 
Responsable

7.8. VUCE 2.0
OP 7:

Comercio exterior
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Mayor información que impulse el
acceso a mercado y facilita las
operaciones de las empresas a través de
un sistema de gestión electrónica

Sistema de gestión de operaciones para
empresas: Desarrollo de Plataformas
E.PYMES y PerúMarket Place

6.11. Instrumentos de
simplificación
administrativa

Instrumentos de simplificación
administrativa que eliminen
progresivamente reglas innecesarias
que obstaculizan la prestación de los
tramites y servicios

- Resolución Ministerial que aprueba la
actualización de la Metodología ACR
- 200 procedimientos administrativos y
servicios prestados en exclusividad en
Gobiernos regionales y locales
estandarizados

OP 6:
Ambiente 

de negocios



Clima de negocios: adopción de trámites y/o procedimientos digitales
para la generación de un ambiente propicio al comercio electronico

Procedimientos relevantes 
para reactivación local de las 

empresas

• Licencia de funcionamiento
• Inspecciones Técnicas de Seguridad 

en la Edificación
• Licencias de edificación y 

habilitaciones urbanas
• Autorizaciones para la solicitud e 

instalación del servicios de agua 
potable

• Procedimientos para el comercio 
exterior

Comercio y servicios

Interoperabilidad digital 

Pagos en línea

Digitalización de 
licencias y permisos

Catastro urbano, rural y 
fiscal

Entre entidades vinculadas en los procedimientos de constitución de
empresas: SUNARP, SUNAT (Emisión RUC), Notarios. Ejemplo: SID-
SUNARP y Remate Judicial Electrónico.

Obligatoriedad de usar pagos remotos de tributos: DL 1497 dispone
plazo hasta el 15/07/2021 en 49 Municipalidades de Lima y Callao y 23
capitales de Departamento.
Impulso plataforma “Declara fácil”, herramienta que promueve la
simplificación de la declaración y pago de impuestos

Plataformas digitales para los procesos vinculados a licencias de
edificación y habilitaciones urbanas (MVCS), instalaciónón de servicios
de agua potable (SEDAPAL), licencias de funcionamiento e inspecciones
técnicas (PCM, MVCS), registro de la propiedad, certificado literal de
partida y certificado registral inmobiliario (SUNARP), Expediente
Judicial Electrónico (PJ)

Desarrollar plataformas interoperables de servicios como: tributos y
rentas (MEF), saneamiento urbano (MVCS), saneamiento rural
(MIDAGRI), etc.

Plataforma Gestión de 
Servicios

Remate Electrónico Judicial (REM@JU). Gestiona todo el proceso de
remate judicial de forma electrónica y autónoma.
Programa FAST, agiliza las operaciones de comercio exterior y cautela
la seguridad de la cadena logística.
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