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Resumen 
 

El país en el último lustro ha experimentado un crecimiento promedio de 7 % anual, 

uno de los más altos de la región. Sin embargo este crecimiento no ha logrado disminuir 

las desigualdades, y los niveles de productividad del tejido empresarial son cada vez 

más pobres en comparación con los países más desarrollados.  

En ese contexto la única manera de lograr mayores niveles de competitividad nacional 

es a través de elevar la competitividad de las empresas que conforman nuestro 

desarticulado tejido empresarial, por lo que es importante reflexionar sobre los 

determinantes de la competividad para el grueso de las empresas, que viene a ser en este 

país: las micro y pequeñas empresas. 

 

Palabras clave: Competitividad, competitividad nacional, competitividad sistémica, 

 productividad, micro y pequeña empresa, innovación.  

 

Abstrac 
 

The country in the last five years has experienced an average growth of 7% annually, 

one of the highest in the region. However, this growth has failed to reduce inequalities, 

and productivity levels of the business network are getting poorer compared to more 

developed countries. 

In this context the only way to achieve higher levels of national competitiveness is 

through increasing the competitiveness of the companies in our business network 

dismantled, so it is important to reflect on the determinants of competitiveness for most 

companies next to be in this country for micro and small enterprises. 

 

Keywords: Competitiveness, national competitiveness, systemic competitiveness, 

productivity, micro and small business, innovation. 

                                                 
1
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Entrados ya en pleno siglo XXI, vivimos aún una creciente globalización en el 

planeta, fenómeno que intensifica cada vez más la competencia en general, originando 

que un número considerable de países emergentes ingrese al mercado mundial como 

productores y exportadores de bienes manufacturados y servicios. 

 

Este  suceso trae consigo una notable tendencia a que el ciclo de vida de los productos 

y/o servicios sea cada vez más corto y conlleva a un constante interés por parte de las 

empresas de que sus bienes y servicios que ofrecen muestren la mayor innovación en el 

mercado. Este fenómeno se está dando dramáticamente en los campos de la genética, la 

biotecnología, la microelectrónica, las ciencias de los materiales y las tecnologías de 

información. Por ejemplo el uso intensivo de las tecnologías de información está 

haciendo que los tiempos y costos de la gestión se acorten en general, abriendo así una 

nueva forma de hacer negocios. 

 

En este entorno tan dinámico, el foco se desplaza de las ventajas comparativas a las 

ventajas competitivas, o dicho de otro modo, se ha pasado de los costos de producción a 

los aspectos estructurales del proceso productivo. Hoy en día, siguiendo los postulados 

de Porter, se reconoce que en la mayoría de los campos de la actividad económica las 

ventajas competitivas son creadas exclusivamente por el hombre (Porter, 1991)
2
. 

 

Es así que muchos países en el mundo apostaron por mejorar en sus empresas estas 

ventajas competitivas, tal es el caso de los países del sudeste asiático por ejemplo. Otros 

países, dentro de los cuales incluimos al Perú, no tuvieron la capacidad de generar 

crecimiento con productividad.  

 

En el Perú, a pesar de crecer constantemente en los últimos 10 años
3
, todavía  no se 

logra un avance muy claro en la corrección de las desigualdades y los problemas 

sociales siguen latentes, apareciendo brotes de protesta de cuando en cuando a lo largo 

del país. 

 

Veamos en el siguiente gráfico, cómo ha sido el desarrollo del PBI de tres países: Corea 

del Sur, Brasil y Perú, a lo largo de los últimos 60 años, desde 1950 hasta el 2009 
4
 

 

 

                                                 
2
 Porter, M. La ventaja competitiva de las naciones, Buenos Aires, Vergara, 1991. 

3
 El crecimiento elevado es posible, como se ha demostrado en el Perú en los últimos años. Pese a la crisis 

económica global del año 2009 el Perú creció en el último lustro a una media de 7%.  PERÚ: En el 

Umbral de una nueva era. Banco Mundial. Marzo 2011 
4
 Carranza L,  Rumbo a la prosperidad. Agenda prioritaria para la competitividad. Luis Carranza, Ex 

Ministro de economía del Perú. CADE 2010, Conferencia Anual de Ejecutivos, Urubamba, Perú. 
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Gráfico No 1 

Desarrollo del PBI de Perú, Brasil y Corea del Sur, desde 1950 hasta el 2009 

 
Fuente: CADE. Cuzco 2010 

 

Hace 50 años la economía del Perú era mayor que la de Brasil y Corea del Sur. Para el 

año 2009, Corea del Sur es poco menos que cuatro veces la economía peruana. 

 

Si el Perú hubiera crecido a un ritmo de 6% anual a partir del año 1970, hoy estaríamos 

casi al mismo nivel de Corea del Sur y seguramente estaríamos produciendo y 

exportando automóviles, tecnología de comunicación,  electrodomésticos, y en la región 

superaríamos largamente a economías como la mexicana, chilena y brasilera, como lo 

podemos ver en el Gráfico No 2.
5
 

 

Este ejercicio nos lleva  a pensar y  a buscar la razón por la cuál como país no fuimos 

capaces de sostener un crecimiento ordenado.  

 

Esto nos lleva inevitablemente a hacernos una serie de preguntas como las siguientes: 

¿qué nos pasó?, ¿qué limitó nuestro desarrollo? ¿Por qué acusamos esta falta de 

competitividad? ¿Será la falta de uso de tecnología de punta un factor determinante del 

bajo desarrollo del país? ¿Será el poco conocimiento y la falta de información los 

factores que limitan el crecimiento? ¿Será la falta de una estrategia de crecimiento 

orientada a la productividad y la competitividad lo que nos limita? ¿Por qué la 

economía peruana sigue dependiendo de los precios internacionales de los recursos 

naturales?  

 

 

 

                                                 
5
 CADE 2010 (op. cit) 
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Gráfico No 2 

Desarrollo del PBI de Perú ejecutado e hipotético comparado con Corea del Sur, 

México, Chile y Brasil 

                               
Fuente: CADE.  Cuzco 2010 

 

Siguiendo los conceptos de Michael Porter (1991)
6
, definamos la competitividad como 

la capacidad de una empresa para producir bienes y servicios de mayor calidad y a 

menor precio que sus competidores domésticos e internacionales, con lo que se originan 

beneficios crecientes para los habitantes de una nación, al mantener y aumentar los 

ingresos reales.  

Ya aquí hay un esbozo de la idea que la dinámica de la competitividad de una nación 

viene dada de abajo hacia arriba, es decir de las empresas (aspecto micro) a la nación 

(aspecto macro). 

 

Revisemos ahora la definición del Plan Nacional de Competitividad Peruano (2005), 

donde la competitividad se define como la interrelación de los diversos elementos que 

determinan el incremento de la productividad de las empresas y el contexto que las 

rodea, que les permite utilizar de manera eficiente los factores productivos (recursos 

humanos,  capital físico, recursos financieros, tecnología).  

 

Vemos que asociado al término competitividad, está íntimamente relacionado el tema de 

productividad. Esto nos lleva a inferir que no se puede ser competitivo sin tener alta 

productividad. 

 

Siendo las empresas, es decir el sector privado, quienes tienen en este esquema la 

responsabilidad del crecimiento, resulta de suma importancia para el país establecer los 

mecanismos que hacen más competitivo y por ende más productivo el sector 

empresarial.  

                                                 
6
 Porter, M., (op. cit) 
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Si revisamos el tejido empresarial peruano vemos que las micro y pequeñas empresas 

(MYPEs)
7
 forman el 98.6 % del total de empresas, absorbe el 77% del empleo

8
 y 

aportan el 42.1% del PBI nacional
9
.  Siendo este el grueso de las empresas del país, es 

muy importante y necesario estudiar los componentes de la competitividad  de este 

sector económico y por tanto definir un modelo de competitividad resulta necesario para 

asegurar el desarrollo de un sector de la economía que al ser más competitivo va a 

ayudar al país a mejorar sus niveles de productividad y de prosperidad para sus 

habitantes. 

 

Veamos en el Gráfico No 3
10

, como la productividad del Perú es una de las más bajas de 

Latinoamérica, siendo Latinoamérica una de las regiones de baja productividad en el 

mundo. Se ve que el Perú esta a nivel muy bajo en el tema de la productividad 

comparado con el promedio de un país típico de la región y solo supera a Honduras. 

 

Gráfico No 3 

Diversidad de la productividad en America latina y el caribe. 2005 

 
           Fuente: La era de la Productividad. BID 2010 

 

 

                                                 
7
 Mype es la sigla de Micro y pequeña empresa, según la Ley 28015 Ley de formación y formalización de 

la micro y pequeña empresa. 
8
 Galván, Edgar. Promoción del Sector Mype en el Perú. Director General de Mype y Cooperativas. 

Ministerio de la Producción. Perú. Octubre 2009. 
9
 Villarán, Fernando. Las Pymes en la estructura empresarial peruana, Servicio para el desarrollo 

(SASE). Perú. 2000  
10

 Pagés, Carmen. La era de la productividad: Como transformar las economías desde sus cimientos. 

Banco Interamericano de Desarrollo. 2010 
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Siendo evidente la baja productividad del país en general y siendo el grueso de las 

empresas del tipo Mypes, cabe detenerse a estudiar algunas de las características de este 

sector para luego ver cómo se pueden generar algunas ideas para lograr salir de este 

estado de baja competitividad y productividad. En general las economías de America 

Latina y el Caribe padecen la enfermedad del crecimiento lento crónico causado por la 

baja productividad. El problema fundamental de la región es que los países asignan 

muchos recursos a demasiadas empresas pequeñas y de baja productividad. 
11

. 

 

En el Perú se usan dos criterios para definir una Mype 
12

, una es el número de personas 

empleadas (incluyendo propietario y familiares no remunerados) y la otra es las ventas 

anuales brutas (expresadas en Unidades Impositivas Tributarias 
13

).   

De acuerdo a estos criterios en el Perú las microempresas tienen entre 1 y 10 

trabajadores y tienen un volumen de venta anual de hasta S/. 540,000 (aproximadamente 

unos US$ 195,000 
14

 y la pequeña empresa tiene entre 1 y 100 trabajadores y venta 

bruta anual de S/. 5´530,000 (aproximadamente unos 2 millones de dólares). 

 

Yamakawa (2010)
15

, utiliza tres estratos para clasificar a las Mypes: las de subsistencia, 

las de acumulación  y las de nuevos emprendimientos.  Esta concuerda con una 

clasificación presentada por Cano y otros (2005)
16

 que define los niveles de 

supervivencia, acumulación y expansión. 

 

De acuerdo con Villarán (1998)
17

 la informalidad y la pobreza son dos conceptos que 

están íntimamente vinculados a la realidad de las microempresas. Los que se ubican en 

este último estrato empresarial (subsistencia o supervivencia), generan sólo ingresos 

suficientes para ellos, sus familias y sus trabajadores, así como para reponer los gastos 

de producción incurridos en sus negocios, lo cual no permite la acumulación de capital 

y la ampliación de la producción futura. 

 

En los últimos 20 años en las economías de América Latina y el Sudeste Asiático la 

visión de las Mypes ha cambiado, se ha pasado de verlas como medio de sobrevivencia 

y fuente de informalidad a entenderlas como componentes claves en los procesos de 

desarrollo económico local y revitalización de la estructura productiva de un país o una 

economía
18

. Para proyectarse hacia el desarrollo de la Mype se debe romper el 

encasillamiento de la economía de subsistencia. El elemento que debe determinar el 

salto a un estatus de acumulación o expansión es la necesidad de hacer más competitiva 

                                                 
11

 Pagés, Carmen. Op. cit. 
12

  Decreto Ley 1086: Ley de promoción de la competitividad, del desarrollo y la formación de la micro y 

pequeña empresa y del acceso al empleo decente. Julio 2008 
13

  La UIT actualmente tiene un valor de S/.. 3,600 
14

 El tipo de cambio usado es de 2.765 soles por dólar estadounidense 
15

 Yamakawa, Peter y otros. Modelo tecnológico de integración de servicios para la Mype peruana. 

ESAN. 2010. 
16

 Cano, A. , Carranza, M. , Culquichicón, C. , Diseño de la estrategia y modelo de negocios para la 

oferta de servicios educativos no universitarios y capacitación en zonas emergentes. Tesis de grado de 

magíster en dirección de negocios. UPC.2005  
17

 Villarán, Fernando. Articulación productiva en las pequeñas empresa de América Latina. SASE. 2010 
18

 Vargas, Braulio; Del Castillo, Carlos. Competitividad sostenible de la pequeña empresa: Un modelo de 

promoción de capacidades endógenas para promover ventajas competitivas sostenibles y alta 

productividad. Cuadernos de Difusión. 13(24). Universidad ESAN. Junio 2008. 
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la microempresa, como condición para mejorar lo que ya es un hecho, es decir su 

capacidad generadora de empleo. Esta necesidad exige elevar los esfuerzos por hacerlas 

más productivas lo cual obliga también a mejorar el entorno en cuanto al acceso al 

financiamiento, la información , el mercado y mejorar la articulación del tejido 

empresarial. 

 

Este tejido empresarial en países en desarrollo experimenta una ausencia de pequeñas y 

medianas empresas en relación a las microempresas y a las grandes empresas. Esto 

genera una desarticulación producto de este “medio perdido”
19

 y explica en parte la baja 

competitividad de las microempresas. Entonces las políticas de fomento para este sector 

deben orientarse a generar en estos emprendimientos la posibilidad de saltar a escalas 

superiores de negocio. 

 

Debemos pues fortalecer en las Mypes la capacidad de gestión, la generación de planes 

de negocios, el acceso a más recursos y mejores mercados y a fomentar el uso de la 

tecnología de información en las áreas de comercialización, producción, gestión, 

organización e información. 

 

Elevar la productividad significa encontrar mejores formas de emplear con más 

eficiencia la mano de obra, el capital físico y el capital humano.  

 

Si se ha de mejorar el nivel de vida de los habitantes, es imperativo elevar la 

productividad de los servicios. Este es un sector que emplea a la mayoría de los 

trabajadores  y la competitividad de los sectores primario e industrial depende de la  

disponibilidad de mejores medios de transporte y comunicaciones, sistemas eficientes 

de almacenamiento y distribución. 
20

  

 

Cabe resaltar que aquí hay mucho que mejorar, la brecha de productividad de las 

empresas de servicios en la región es de 85% en comparación con Estados Unidos. 

Ahora en el sector producción también hay una brecha de productividad  del 61%. Por 

ejemplo en América Latina se gasta en fletes el doble de lo que se gasta en Estados 

Unidos para importar sus bienes y cuando exportan pagan fletes más elevados que los 

países del Lejano Oriente y de Europa. También hay una situación complicada con la 

ineficiencia de los puertos y aeropuertos con los procesos de movimiento de carga, 

irregularidades provocadas por reglamentaciones inadecuadas y procedimientos 

operativos y sistemas de información ineficientes
21

 

 

La competividad de las Mypes
22

, tiene determinantes externos (exógenos) e internos 

(endógenos)
23

 y las políticas de fomento de estas empresas se han dado en 

intervenciones en estos dos aspectos. 

                                                 
19

 Dipak Mazumdar llama a este fenómeno, “missing middle” que explica la baja competitividad de las 

empresas en India y muchos países en desarrollo como el nuestro. 

Mazumdar, Dipak. Poverty, Growth and Inequality in India. IDRC. Ottawa. 2006 
20

 Pagés, Carmen. La era de la productividad: Cómo transformar las economías desde sus cimientos. 

Banco Interamericano de Desarrollo. 2010. 
21

 Pagés, Carmen. Op. Cit. 
22

 Entre ellas las microempresas son mayoría. 
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Según Vargas y otros (2008) las intervenciones externas pueden ser de dos tipos:  

 

 El primer tipo de intervenciones externas comprende inversión en infraestructura 

básica como energía, saneamiento, micro financiamiento que ayuda a mejorar 

planta y a realizar inversión en innovaciones,  y comunicaciones para tener 

acceso a los mercados.  

 El segundo tipo esta dado por programas de apoyo asociados a la capacitación y 

asistencia técnica en el empleo de herramientas y tecnología para la gestión así 

como información de mercado.  

 

Las intervenciones internas, se orientan a formalizar la gestión empresarial (sistemas de 

costeo, mejora de procesos, mejora de condiciones de trabajo), estandarización y 

normalización de procesos, la adopción de nuevas tecnologías, la eficiencia operativa y 

la integración de las Mypes en los Sistemas Nacionales de Innovación.   

 

Si bien es cierto este tipo de intervenciones se han dado en los últimos años su resultado 

en el crecimiento y los indicadores de competitividad y productividad no están de 

acuerdo a lo esperado por las instituciones promotoras del estado. 

 

Hoy en día atravesamos una etapa donde se crea un clima favorable a la inversión 

extranjera, pero esta por sí sola no es suficiente para generar desarrollo y mayores 

niveles de competitividad. 

 

Es claro que la competitividad empresarial es el resultado de la interacción compleja y 

dinámica entre la capacidad organizativa de una sociedad, el Estado, las instituciones 

intermedias y las empresas. A este enfoque se le llama Competitividad Sistémica, que 

añade a los niveles micro y macro, los niveles meta y meso.
24

 La competitividad a nivel 

de empresa, región o país puede ser vista como resultado de la interacción micro, 

macro, meso y meta de la organización social. 

 

Kosacoff y Ramos
25

 señalan que la posibilidad de acceder a niveles crecientes de 

competitividad y mantenerlos en el largo plazo no pueden circunscribirse a la acción de 

un agente individual. La experiencia internacional señala que los casos exitosos son 

explicados a partir del conjunto de variables que muestran con claridad  que el 

funcionamiento global del sistema es el que permite lograr una base sólida pare el 

desarrollo de la competitividad. 

 

                                                                                                                                               
23

 Vargas, Braulio; Del Castillo, Carlos. Competitividad sostenible de la pequeña empresa: Un modelo de 

promoción de capacidades endógenas para promover ventajas competitivas sostenibles y alta 

productividad. Cuadernos de difusión. Volumen 13. Número 24. ESAN. Junio 2008.  
 
24

 García de León Campero, Salvador. La Competitividad Sistémica y el fenómeno de la micro, pequeña y 

mediana empresa. Instituto Tecnológico de Sonora. México. Descargado en marzo de 2011 del archivo 

http://www.itson.edu.mx/diep/Especialidades/pagina%20porcino/cursos/planeacionestrate/siste
mica.doc. 
25

 Kosacoff, Bernanrdo y Ramos, Adrián.,Consideraciones económicas sobre la política industrial, 

Santiago de Chile, CEPAL, 1997, Documento de trabajo No 76, LC/BUE/L.159/E 

http://www.itson.edu.mx/diep/Especialidades/pagina%20porcino/cursos/planeacionestrate/sistemica.doc
http://www.itson.edu.mx/diep/Especialidades/pagina%20porcino/cursos/planeacionestrate/sistemica.doc
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 La economía no se desarrolla incidiendo solamente a nivel de empresa (nivel micro) ni 

en el ámbito macro, requiere además de estructuras políticas, jurídicas, institucionales, 

económicas y sociales (nivel meta); además de la formación de un entorno capaz de 

estimular, complementar y multiplicar los esfuerzos de las empresas de insertarse en las 

redes articuladas dentro de las cuales las acciones de cada una de ellas se vean 

respaldadas por toda una serie de fuerzas externas, servicios e instituciones (nivel 

meso). 

 

Tenemos que incorporar si queremos aprovechar este momento de crecimiento 

económico elevado, al capital humano que hará posible la consolidación de este 

crecimiento. Debemos formar los cuadros profesionales en las áreas de ciencia, 

tecnología, ingeniería y economía como las disciplinas que lograrían adecuar y 

transferir en las empresas la tecnología desarrollada y probada en los países de primer 

mundo y puedan aplicar el conocimiento al trabajo. 
26

 

 

Teniendo el capital humano idóneo la innovación tanto de proceso como de productos 

tiene una mayor probabilidad de éxito y las empresas podrán sustentar su desarrollo en 

una estrategia de innovación.    

 

Es así que de  la conjunción de la tecnología y los negocios se obtiene la fuente de 

generación de innovaciones que generan valor a las empresas y por ende las hace más 

competitivas. Las empresas deben adoptar políticas de innovación donde la tecnología 

juega un papel muy importante en los diseños de los modelos de negocio, que las 

convertirán en unidades económicas competitivas, ágiles y eficaces. 

 

La sola utilización de tecnología en las empresas no asegura ventajas competitivas 

diferenciadoras ni mejoras importantes en la productividad. Es la incorporación de las 

tecnologías en la integración de los procesos de los negocios, en la innovación de 

presentar mejores productos y servicios es donde se encuentra la verdadera fuente de 

valor agregado, productividad y competitividad.
27

  

 

Las empresas por sí solas no pueden generar efectos muy relevantes en la mejora de la 

competitividad, es de vital importancia fomentar el concepto de la asociatividad. Es así 

que el fomento en la creación de conglomerados industriales  interconectados (clusters) 

conectados en una misma área geográfica genera economías de escala, intercambio de 

conocimientos y experiencias. En nuestro país todavía no hay una experiencia formal al 

respecto y lo más cercano es el emporio Gamarra en la ciudad de Lima que concentra a 

los empresarios de las confecciones y a pesar del volumen importante de negocio que 

tiene, mas o menos unos 800 millones de ventas anuales, no llega a tener éxito por 

ejemplo en generar oferta exportable consistente y durable. No se ha logrado en general 

                                                 
26

  Como dice Alvarez (2010), la inversión fundamental no es en científicos básicos, sino en profesionales 

de las ciencias y en especial del área de ingeniería y economía,  con mayor capacidad instrumental para 

adaptar eficientemente las tecnologías foráneas.  Revista de Economía y Derecho. Primavera de 2010. 

Vol. 7. Nro. 28. 
27

  Por ejemplo en nuestras empresas la conexión electrónica a su red de valor ( proveedores y clientes) es 

muy baja. Por ejemplo en Holanda la conexión es de 57%. Aquí hay un camino por recorrer en la 

integración de alas tecnologías de información en los procesos de las Mypes, lo cual genera una gran 

oportunidad de progreso.   
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lograr una integración hacia atrás, desarrollando proveedores de clase mundial tanto en 

insumos, como en bienes de capital o servicios por ejemplo de corte, tallado y 

programación de producción con uso intensivo de tecnologías de información. Hay aquí 

toda una posibilidad de generar servicios tecnológicos orientados a la producción.  

La creación de clusters productivos con ventajas comparativas podría llevarnos a la 

diversificación de exportaciones que dependan cada vez menos de los recursos naturales 

y llegar a niveles de países vecinos como Chile que hace muchos años ya no depende de 

la exportación del Cobre. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

El Perú ha experimentado en los últimos 10 años crecimientos importantes en la 

economía, pero no ha podido reducir la desigualdad. Además que no se ha podido 

mejorar en los niveles de productividad de las empresas y a pesar del crecimiento cada 

vez somos menos productivos. 

 

La necesidad de mejorar nuestros niveles de competitividad como nación, nos lleva a  

buscar mejores niveles de productividad de nuestro tejido empresarial, sobre todo en los 

sectores de micro y pequeñas empresas. 

 

El  Perú todavía tiene un tejido empresarial desarticulado, donde hay una ausencia de 

medianas empresas y las unidades empresariales se concentran entre las micro y 

pequeñas empresas y la gran empresa. Este genera que no hay amucha posibilidad de 

conexión  entre las Mype y la gran empresa, limitando a las Mypes a dificultar su paso a 

niveles mayores de crecimiento y postergándolas a seguir en el mismo estatus por 

tiempo indefinido. 

 

Las políticas de desarrollo de las Mypes es fundamental ya que no se concibe mejores 

niveles de competitividad para el país si su tejido empresarial no mejora sus niveles de 

productividad. Es decir no hay competitividad si no hay productividad. 

 

La manera de generar competitividad nacional es fomentando la competitividad del 

tejido empresarial a través de intervenciones exógenas y endógenas que apunten a 

mejorar su productividad. De allí que es  imprescindible generar la micro 

competitividad para pasar a la competitividad nacional. 

 

La innovación y la tecnología son fuentes de generación de valor y con el adecuado 

nivel  de capital humano educado en la ciencia, ingeniería y economía podemos lograr 

que los conocimientos se puedan aplicar directamente al trabajo para generar ventajas 

competitivas. 

 

No es en la generación de conocimiento, sino en la aplicación del conocimiento con 

adecuado staff de profesionales donde esta la fuente de crecimiento económico para 

países en desarrollo como el nuestro.  
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