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Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO)

 La división de Cooperación Económica y Desar-

rollo de SECO es responsable de la planifi cación y 

ejecución de actividades de cooperación económica 

al desarrollo con los países en desarrollo de ingreso 

medio-bajo, con los países de Europa oriental y los 

países de la Comunidad de Estados Independientes 

(países en transición), así como los nuevos Estados 

miembros de la Unión Europea. SECO coordina las 

relaciones de Suiza con el Grupo del Banco Mundial, 

los bancos de desarrollo regional, y las organi  za-

ciones económicas de las Naciones Unidas. SECO 

es parte del Departamento Federal de Economía, 

Formación e Investigación (DEFI).

El objetivo primordial de la cooperación internacio-

nal de Suiza es el desarrollo global sostenible que 

reduzca la pobreza y los riesgos globales. En con-

secuencia, las medidas económicas y comerciales de 

SECO se esfuerzan por integrar a los países socios en 

la economía mundial y por promover un crecimiento 

económico que es socialmente responsable y ambien-

talmente amigable. La División de Cooperación Eco-

nómica y de Desarrollo basa sus actividades en sus 

áreas específi cas de competencia y en su experiencia 

en la promoción económica y la política fi scal, la 

infraestructura urbana y los servicios públicos, el 

sector privado y el emprendimiento empresarial, así 

como en el comercio sostenible y el crecimiento res-

petuoso con el clima. Se hace especial énfasis en las 

cuestiones relativas a la gobernanza económica y 

el género. SECO está dirigida por la Secretaria de 

Estado Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch. La división 

de Cooperación Económica y Desarrollo de SECO 

emplea 100 personas en la sede y desembolsa apro-

ximadamente 380 millones al año. La Embajadora 

Beatrice Maser encabeza ésta división. 

Editorial

 Egipto, Ghana, Sudáfrica, Indonesia, Vietnam, Colombia, Perú – todas economías en rápida expansión en medio de la integra-

ción mundial de los mercados, aún siguen enfrentando al problema de la pobreza. Estos países han sido prioritarios para SECO 

desde el año 2008 y junto con Túnez, seguirán siendo el foco de nuestra intervención en los próximos cuatro años.

Todos los países prioritarios de SECO se clasifi can como países de ingreso medio (PIM). A medida que su papel en la economía 

global se expande, continúan ganando importancia, por ejemplo en el suministro de bienes públicos globales. Sin embargo, a pesar 

de las altas tasas de crecimiento en estos países, su desarrollo sigue siendo frágil. La pobreza y las desigualdades sociales persis-

ten, acompañados de otros desafíos globales como la urbanización, problemas de infraestructura y el desempleo.

A través de su cooperación económica, SECO se esfuerza por integrar a los países socios en la economía mundial y por fomentar 

el desarrollo económico socialmente responsable y ambientalmente amigable. Estos enfoques corresponden a los principales 

desafíos que enfrentan los PIM. Estos países se constituyen también como importantes centros regionales de desarrollo para los 

países vecinos, y sirven como ejemplos valiosos.

Las actividades de SECO se basan en nuestros muchos años de experiencia en la cooperación internacional y en nuestra 

experiencia específi ca en cuestiones económicas. Si estamos tratando de fortalecer la política económica y fi scal, ampliar la infra-

estructura urbana y los servicios públicos, apoyar el sector privado y la iniciativa empresarial, promover el comercio sostenible, o 

estimular el crecimiento amigable con el clima: son todas medidas alineadas con la política comercial exterior de Suiza y con los 

objetivos de política exterior del Consejo Federal.

En 2012, el Parlamento suizo aprobó el mensaje de Cooperación Internacional 2013-2016. Por primera vez, todas las tareas en 

cooperación internacional se presentaron en un solo proyecto de ley, incorporadas en una estrategia conjunta y general, la cual 

tiene como objetivo primordial el desarrollo global sostenible que reduzca la pobreza y los riesgos globales.

La presente Estrategia de País se basa en el crédito marco para las medidas económicas y comerciales, tal como se describe en el 

mensaje previo. Está determinada por nuestras áreas de especialización y las ventajas comparativas, y allana el camino para nues-

tros continuos esfuerzos durante los próximos cuatro años. Creemos fi rmemente que al hacerlo, podemos ayudar a nuestros países 

socios en su camino de desarrollo al mismo tiempo que hacemos una contribución para enfrentar los retos globales.

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch
Secretaria de Estado,
Directora general de SECO

Beatrice Maser
Embajadora,
Directora Cooperación económica 
y Desarrollo SECO 
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ALC Acuerdo de Libre Comercio

AML/CFT  Prevención de Lavado de Activos/ 
Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo

APCI  Agencia Peruana de Cooperación Internacional

APP  Alianzas Público Privadas

APEC  Foro de Cooperación Asia-Pacífico

BM  Banco Mundial

CAF  Corporación Andina de Fomento

CAN  Comunidad Andina de Naciones

CEPLAN  Centro Nacional de Planificación Estratégica

CHF Francos Suizos

CPC  Centro de Producción más Limpia

DPI Derechos de Propiedad Intelectual

EFTA  Acuerdo Europeo de Libre Comercio

EU  Unión Europea

FMI  Fondo Monetario Internacional 

GFP Gestión de Finanzas Públicas

IEF Inversión Extranjera Directa

IFC  Corporación Financiera Internacional

PBI Producto Bruto Interno

BID Banco Interamericano de Desarrollo

MDL Mecanismo de Desarrollo Limpio

MEF Ministerio de Economía y Finanzas

MINCETUR Ministerio de Comercio y Turismo 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

ODA  Ayuda Oficial al Desarrollo

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio

OIT  Organización Internacional del Trabajo

PEFA  Evaluación de Gasto Público y Rendición de Cuentas

PENX  Plan Estratégico Nacional Exportador

PYME Pequeña y mediana empresa

RSC Responsabilidad Social Corporativa

SDC  Agencia Suiza de Cooperación para el Desarrollo

SECO Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza

USD  Dólar estadounidense

WEF Foro Económico Mundial

Abreviaciones
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Instituciones competentes  
permiten una gestión pública 
efectiva y transparente.
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1.1 Situación política

 Estabilidad política y crecimiento económico: 

Luego de dos décadas de turbulencia política, que inclu-

yeron una profunda crisis económica y un violento con-

flicto interno, el Perú alcanzó una relativa estabilidad 

política y un excepcional crecimiento económico durante 

los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-06) y Alan  

García (2006-11).

El nuevo presidente, Ollanta Humala, asumió el 

gobierno el 28 de julio de 2011: Una de las priorida-

des del actual gobierno es reducir la pobreza mante-

niendo la estabilidad y el crecimiento económico pero con 

un vector de inclusión. A pesar del crecimiento económico 

del Perú y de la importante disminución de la pobreza, 

aún subsisten importantes bolsones de pobreza e inequi-

dad. De hecho, el 60 % de la población rural todavía vive 

bajo las líneas de pobreza y no cuenta con servicios públi-

cos de calidad en educación, salud, agua, saneamiento y 

vivienda. 

Inclusión social, principal objetivo político: En este 

escenario, el presidente Humala ha definido la inclusión 

social como clave en la agenda política para sus cinco 

años de gobierno. Un primer paso en esta dirección ha 

sido la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social. A través de este nuevo portafolio, que está a cargo 

de todos los programas sociales relevantes (por ejemplo, 

pensión básica para la población mayor, cuidado infantil, 

becas para estudiantes pobres, entre otros.), el gobierno 

busca profundizar las redes de protección social y com-

plementar el modelo de apertura económica donde no 

haya posibilidades potenciales para generar sustento pro-

ductivo.

Conflictos sociales, principal desafío político: Uno 

de los más importantes desafíos políticos del nuevo 

gobierno está relacionado con el manejo de los conflictos 

sociales. En los últimos cinco años, estos conflictos se han 

incrementado dramáticamente. Mientras que en 2006 la 

Defensoría del Pueblo registró 97 casos, a fines de 2011 

más de 200 conflictos fueron reportados, muchos de ellos 

en relación con proyectos mineros. A pesar de la adopción 

de la largamente esperada Ley de Consulta Previa, el 

gobierno nacional no ha podido hacer frente efectiva-

mente a estas demandas. Estos conflictos están estrecha-

mente vinculados con la virtual ausencia del Estado en las 

áreas rurales y a una variedad de intereses particulares, 

que a menudo se complican todavía más debido al invo-

lucramiento de actores ilegales como mineros informales 

(oro), contrabandistas y narcotraficantes, entre otros.

Descentralización, principal tarea institucional: 

Un desafío pendiente e intrínsecamente vinculado con la 

inclusión social y la pacificación es el todavía incompleto 

proceso de descentralización, iniciado en 2002. El pro-

ceso ha estado detenido en los últimos años, aunque ha 

tenido lugar una gradual transferencia de responsabili-

dades desde el gobierno nacional hacia los niveles sub- 

nacionales. Hoy en día, los gobiernos regionales y locales 

son –al menos parcialmente– responsables de brindar 

servicios sociales básicos y, en una proporción significa-

tiva, inversión pública en infraestructura básica en áreas 

como educación, salud, agua y saneamiento, manejo de 

residuos sólidos, transporte público y seguridad. Es por 

ello que el 40 % del presupuesto nacional es ejecutado 

en la actualidad por los niveles sub-nacionales (compa-

rado con 25 % en 2002). Sin embargo, se ha dirigido muy 

poca acción sistemática para respaldar el fortalecimiento 

y la modernización de los gobiernos regionales y munici-

pales, minando así la capacidad de dichas instancias para 

proporcionar de forma solvente servicios públicos clave 

ligados a la inclusión social y la seguridad.

Otros desafíos pendientes que merecen ser mencionados 

incluyen la lucha contra la corrupción generalizada, el trá-

fico de drogas y el lavado de dinero.

1. Contexto del País
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1.2 Situación económica y social

 Una década de sólido crecimiento: Como resul-

tado de políticas macroeconómicas prudentes así como 

un entorno externo favorable, la economía peruana ha 

sido una de las de mejor desempeño en América Latina 

desde el 2000. Luego de crecer a una tasa promedio de 

9 % entre 2001 y 2008, el Perú fue uno de los pocos 

países en la región en registrar un crecimiento positivo en 

2009. En 2010, la economía peruana se había recu-

perado completamente. Las estimaciones oficiales pro-

yectan una tasa promedio de 6.0 % para el periodo 

2012-14. Los riesgos que enfrentan estos cálculos están 

relacionados principalmente con una potencial crisis 

internacional y la incertidumbre en las inversiones en 

industrias extractivas debido al aumento de los conflictos 

sociales. Por el lado fiscal, el Perú tiene una regla de equi-

librio fiscal que limita el déficit del sector público a un 

máximo de 1 % del PBI. Aunque esa regla no se cumplió 

cabalmente entre 2009 y 2010 para acomodar la política 

a las medidas de estímulo fiscal contra cíclica, el Fondo de 

Estabilización Fiscal, consistente en recursos provenientes 

de superávits presupuestales, ha acumulado 6,700 millo-

nes a fines de 2011. A fin de mantener la estabilidad  

económica, la política monetaria está estrechamente 

coordinada con la política fiscal. La ampliamente respe-

tada política de banda inflacionaria de 1 %-3 % ha per-

mitido registrar una de las tasas de inflación básica más 

bajas de la región. Las reservas internacionales continúan 

aumentando y se espera que el ratio de la deuda pública 

sobre el PBI siga decreciendo de su nivel de 21 % alcan-

zado en 2011, uno de los más bajos del mundo. El sobre-

saliente desempeño de la economía peruana también ha 

permitido el continuo influjo de inversión extranjera 

directa (IED).

Perú es un representante ejemplar de una econo-

mía abierta: En años recientes, Perú ha incrementado 

considerablemente su participación en la economía mun-

dial, tanto a través de reducciones unilaterales de arance-

Una mejora en el clima de negocios permite un sector privado próspero.
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les, como mediante acuerdos de libre comercio negocia-

dos con sus principales socios comerciales incluyendo 

Estados Unidos, China, la Unión Europea, la Asociación 

Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en 

inglés), Chile, Singapur, Canadá, Japón, Corea del Sur y 

México. De esta manera, el próximo año el 96 % de las 

exportaciones peruanas estará 

cubierto por acuerdos de acceso 

preferencial. Más aún, Perú ha 

reforzado su cooperación con el 

Foro de Cooperación Económica 

Asia-Pacífico (APEC) en línea con 

su visión de una amistad trans-

pacífica entre Asia y Sudamérica 

en la que el país desempeñe un 

papel central. Finalmente, Perú está participando como 

un país negociador del Acuerdo de Colaboración trans- 

Pacífico, un tratado de libre comercio que actualmente se 

está negociando

Importantes retos pendientes: Pese a los notables 

logros en su política económica y una brillante perspec-

tiva económica en general, el desarrollo del Perú continúa 

afrontando retos sustanciales:

Informalidad/baja base tributaria: Aunque Perú se 

encuentra entre los países de América Latina mejor posi-

cionados en el índice Doing Business del Banco Mundial 

(segundo después de Chile), la informalidad empresarial 

es todavía una de las más altas en la región (aproximada-

mente 60 %) y 8 de cada 10 trabajadores son informales. 

Las principales razones de esta informalidad generalizada 

están referidas a las enormes barreras administrativas, los 

sobrecostos laborales y tributarios, y la falta de una cul-

tura tributaria en general. Como consecuencia, la recau-

dación solo alcanza el 15 % y es, por ende, considerable-

mente menor que en otras economías emergentes en la 

región tales como Chile y Uruguay, donde los ingresos 

tributarios representan entre 20 % y 30 %.

Necesidad de profundizar el sector financiero: En 

general, los bancos peruanos se encuentran bien capitali-

zados, líquidos y rentables, y estarían preparados para 

respaldar financieramente una fuerte expansión de la 

economía real. El sector de las microfinanzas es recono-

cido internacionalmente como muy avanzado e innova-

dor. Sin embargo, algunos proveedores de microcréditos 

están altamente politizados y no poseen estructuras ade-

cuadas de gobierno que permitan su independencia e 

 La informalidad en  
el sector empresarial 
peruano sigue siendo 
una de las más altas  
en la región.  
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imparcialidad. En adición, el acceso al financiamiento se 

mantiene limitado para las PYME (especialmente en las 

zonas Andinas y Amazónicas). La penetración bancaria en 

el Perú todavía es baja comparada con otras economías 

emergentes. Los ratios de ahorro bancario sobre el PBI en 

otros mercados emergentes de la región como Chile y 

Brasil son 2.5 y 3 veces mayores que en Perú; y el crédito 

se ha incrementado en años recientes, pero con 24 % del 

PBI (2009), la tasa es todavía considerablemente más 

baja que en Chile (73 %).

Modelo de crecimiento de las exportaciones 

basado en recursos naturales: Las exportaciones 

peruanas se han cuadruplicado en la última década (casi 

se duplicaron en el periodo 2009-11). Sin embargo, el 

70 % de las exportaciones corresponde a industrias 

extractivas no renovables (60 % en minería), presentando 

desafíos tales como impactos en el ambiente (agua, CO2, 

biodiversidad), limitada creación de empleos y vínculos 

débiles con los sectores económicos locales, lo que genera 

conflictos sociales. Un aproximado 20 % de las exporta-

ciones está relacionado con productos agrícolas (espá-

rrago, mango, ajo, banano, café, cacao, etc.), pesqueros y 

(pocos) productos forestales. Los principales temas de 

sostenibilidad en este rubro son el a menudo limitado 

valor agregado, exceso de pesca, tala ilegal y, en el caso 

de las agroexportaciones, probablemente lo más impor-

tante sea el uso de limitadas fuentes de agua.

Vulnerabilidad al cambio climático: Perú es uno de 

los países más afectados y más vulnerables al cambio  

climático. Los Andes del sur peruano se han convertido en 

un lugar habitual de eventos climáticos extremos, cau-

sando impactos y daños irreversibles en los sectores ener-

gético, agrícola, pesquero y forestal. Condiciones inheren-

tes como la pobreza y la inequidad son factores 

estructurales que incrementan la vulnerabilidad de los 

sistemas humano y natural a los impactos del cambio  

climático.

Una planificación urbana integrada 
conlleva a tener una infraestructura 
pública sostenible y servicios fiables.
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1.3 Relaciones económicas bilaterales

 Sólida base institucional: Con el acuerdo para la 

promoción y protección mutua de inversiones (1991), la 

entrada en vigencia de un detallado y amplio acuerdo de 

libre comercio con EFTA en julio de 2011 y la firma de un 

tratado para evitar la doble tributación en setiembre de 

2012, las relaciones económicas entre Suiza y Perú están 

bien establecidas. Aparte de un mejorado acceso al mer-

cado de bienes e inversiones, el acuerdo también propor-

ciona regulaciones en otras áreas, incluyendo derechos 

de propiedad intelectual, contratación pública y compe-

tencia. El acuerdo permitirá al Perú mejorar su competiti-

vidad y reforzar su atractivo para los inversionistas en los 

países del EFTA.

Las relaciones bilaterales se están expandiendo 

continuamente: Las relaciones económicas de Perú con 

Suiza han estado creciendo sostenidamente en los últi-

mos años. De acuerdo con estadísticas peruanas, Suiza es 

el segundo mercado de las 

exportaciones peruanas de bie-

nes, en las que el oro representa 

el 97 % del total (US$ 5,900 

millones en 2011). En vista que 

el comercio de oro no es contabi-

lizado en las estadísticas de la 

Administración Federal de Adua-

nas de Suiza, desde la perspec-

tiva suiza, este país tiene tradicionalmente un superávit 

comercial con Perú. Los principales productos suizos 

exportados al Perú son máquinas, productos farmacéuti-

cos, instrumentos de precisión y bienes químicos (114 

millones de francos suizos en 2011), mientras que el 

grueso de las importaciones no auríferas procedentes de 

Perú (47 millones de francos suizos en 2011) son produc-

tos agrícolas. Con respecto a la IED, las empresas suizas 

figuran entre los más importantes inversionistas en Perú, 

debido principalmente a inversiones importantes en el 

sector extractivo. Otras industrias suizas representadas en 

Perú son el sector servicios (por ejemplo, banca, seguros, 

logística, auditoría), ingeniería mecánica y eléctrica, así 

como alimentos e industria química y farmacéutica.

Productos de exportación no 
tradicionales, como el espárrago, 
proveen nuevas oportunidades.

 El Acuerdo permitirá a 
Perú mejorar su compe-
titividad y fortalecer su 
atractivo para inversio-
nistas de países EFTA. 
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2.1 Estrategia de Desarrollo de Perú

 El Acuerdo Nacional: En un esfuerzo para superar 

la crisis institucional posterior al régimen crecientemente 

autoritario de Fujimori, en 2002 el gobierno de Toledo 

propuso un Acuerdo Nacional, por medio del cual todos 

los líderes relevantes políticos, religiosos, de la sociedad 

civil y del sector privado acordaron los principales princi-

pios y metas de desarrollo. Este acuerdo cubre un con-

junto de 32 políticas de Estado basadas en cuatro pilares: 

(1) democracia e imperio de la ley; (2) equidad y justicia 

social; (3) competitividad; y (4) Estado eficiente, transpa-

rente y descentralizado. Para cada política fueron defini-

dos objetivos generales y específicos de corto, mediano y 

largo plazo hasta el año 2021.

El Plan Bicentenario: Como resultado directo del 

Acuerdo Nacional, en 2005 fue creado el Centro Nacional 

de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). En vista que el 

200 Aniversario de la República será en 2021, CEPLAN ha 

2. Cooperación para el desarrollo

Hábiles productores peruanos 
contribuyen a satisfacer la demanda 
mundial de productos agrícolas 
sostenibles como el café certificado.

elaborado un “Plan Bicentenario”, el cual fue presentado 

en marzo de 2011. El Plan establece seis objetivos estra-

tégicos: (1) derechos fundamentales de las personas; (2) 

acceso a los servicios públicos; (3) Estado y gobernabili-

dad; (4) economía, competitividad y empleo; (5) recursos 

naturales y ambiente; y (6) desarrollo regional e infraes-

tructura. A partir de estos ejes, el Plan Bicentenario fija 

metas específicas y líneas de acción tales como duplicar 

el ingreso per cápita hasta US$ 10,000, reducir la tasa de 

pobreza a menos de 10 % y la de extrema pobreza a 5 % 

hacia 2021.

La Hoja de Ruta del presidente Humala: El plan de 

gobierno para 2011-16, conocido como la Hoja de Ruta, 

está en línea con las metas y objetivos de desarrollo esta-

blecidos en el Acuerdo Nacional y el Plan Bicentenario. La 

Hoja de Ruta cubre todas las áreas de política relevantes, 

poniendo especial énfasis en el tema “crecimiento con 
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inclusión social”. El plan está dirigido a (1) proveer igual 

acceso a los servicios básicos, empleo y seguridad social; 

(2) reducir la pobreza extrema con énfasis en la pobreza 

rural; (3) prevenir conflictos sociales mediante el aumento 

de la credibilidad de las instituciones públicas; y (4) mejo-

rar la vigilancia sobre potenciales daños ambientales. 

Entre otras medidas, el gobierno prevé la creación de 

nuevos programas sociales tales como una pensión 

básica para las personas mayores que no tienen otros 

ingresos por jubilación (Pensión 65), un programa estatal 

de atención a infantes (Cuña Más), becas para estudian-

tes pobres (Beca 18) y un programa de apoyo médico en 

áreas rurales remotas (SAMU). Todos estos programas 

introducirán gradualmente un sistema basado en resulta-

dos desarrollado por el Ministerio de Economía y Finan-

zas (MEF) al cual se han adherido todas las instituciones 

públicas peruanas. La Hoja de Ruta también define un 

conjunto de metas macroeconómicas tales como una 

tasa de crecimiento sostenida de 6 % anual y una deuda 

pública por debajo del 15 % del PBI. Otros objetivos 

ambiciosos para 2016 incluyen el aumento del acceso a 

los servicios de agua y saneamiento en áreas urbanas a 

92 % y 88 %, respectivamente; garantizar la seguridad 

energética nacional a través de fuentes limpias, confia-

bles y asequibles (principalmente basadas en gas e 

hidroenergéticas); promover la formalización de las PYME 

y duplicar el número de PYME exportadoras; duplicar el 

monto total de las exportaciones (hasta US$ 86 mil millo-

nes) y triplicar el monto de las exportaciones no tradicio-

nales; e incrementar en 75 % el número de turistas (hasta 

3.5 millones) para el 2016.

2.2 Panorama de Donantes

 Focalización de la ayuda: De acuerdo con la Agen-

cia Peruana para la Cooperación Internacional (APCI), 

que está a cargo de la ayuda oficial para el desarrollo no 

reembolsable, los flujos de dichos recursos están mayor-

mente focalizados en los Objetivos del Milenio número 1 

(erradicación de la extrema pobreza y el hambre), 7 (sos-

tenibilidad medioambiental) y 3 (lucha contra el HIV/sida, 

malaria y otras enfermedades).

Disminución de la importancia del respaldo de los 

donantes: Debido a la transición del Perú hacia un país 

de ingresos medios, la importancia de la cooperación 

internacional para el desarrollo ha disminuido en los últi-

mos años tanto en términos nominales como relativos. 

Mientras que en el periodo 2007-09 la ayuda no reem-

bolsable (ejecutada) cayó de US$ 500 millones a US$ 375 

millones, el PBI peruano creció de US$ 93,000 millones a 

US$ 127,000 millones, con lo que la ayuda para el desa-

rrollo como porcentaje del PBI se redujo de 0.54 % a 

0.29 %.

Ayuda bilateral y privada: La ayuda oficial bilateral 

representó el 46 % de la ayuda total en 2009, en tanto 

que la ayuda privada representó alrededor de 42 %. Los 

mayores donantes bilaterales en 2009 fueron, en orden 

de la ayuda otorgada, España, Estados Unidos, Alemania, 

la Unión Europea, Italia, Suiza, Bélgica, Canadá, Corea 

del Sur, Japón y Suecia. Para los próximos años puede 

esperarse que la crisis de deuda en Europa y Estados Uni-

dos genere un mayor declive en la ayuda bilateral para el 

desarrollo. Por ejemplo, la Comisión Europea anunció que 

dada la necesidad de enfocarse en países más pobres, 

once países de ingresos medios –incluido el Perú– ya no 

serán parte de su presupuesto 2014-2020 de Ayuda Ofi-

cial para el Desarrollo (ODA); sin embargo, la Unión Euro-

pea entraría a un esquema apoyo regional. De otro lado, 

es probable que los donantes emergentes como Corea 

 La Hoja de Ruta brinda un énfasis especial  
en el crecimiento con inclusión social. 

Su rico patrimonio cultural y bellos 
paisajes hacen de Perú un destino 
turístico por excelencia.

40330_Peru_spanisch.indd   12 27.03.13   08:30



  Perú    13

del Sur, Brasil y China incrementen gradualmente su ayuda a 

Perú. En 2011, China se perfiló como donante bilateral con 

una cooperación no reembolsable de US$ 3 millones en las 

áreas de salud y educación. No obstante, el grueso de la 

asistencia para el desarrollo de China toma la forma de 

inversión económica, principalmente concentrada en el sec-

tor extractivo. 

Asistencia multilateral: Con un nivel de solamente 12 % 

de toda la cooperación internacional no rembolsable, las 

agencias multilaterales tienen menor importancia en Perú. 

Entre los principales donantes multilaterales, el Grupo del 

Banco Mundial finalizó recientemente la elaboración de su 

Estrategia de Asociación con el País (EAP) para el periodo 

2012-2016, la cual define cuatro objetivos estratégicos: (1) 

incrementar el acceso y la calidad de los servicios para los 

pobres; (2) conectar a los pobres con los servicios y los mer-

cados; (3) crecimiento y productividad sostenibles; y (4) 

mejora del desempeño del sector público con mayor inclu-

sión. La nueva EAP permitirá al gobierno mayor flexibilidad 

que la asociación previa y está elaborada de acuerdo con el 

estatus de país de ingresos medios con rápido desarrollo que 

posee Perú. El volumen total de los préstamos así como la 

importancia del Banco Mundial en Perú han venido decre-

ciendo en los últimos años. En el caso del Banco Interameri-

cano de Desarrollo (BID), su portafolio en Perú consiste de 

US$ 1,000 millones. Los sectores principales son transporte, 

modernización del Estado, energía y educación. Otro actor 

clave entre los bancos de desarrollo es la Corporación Andina 

de Fomento (CAF). Durante 2009, esta institución aprobó 

US$ 2,290 millones en operaciones en Perú, de los cuales el 

56.6 % fue destinado a operaciones de riesgo soberano. La 

CAF tiene una fuerte presencia en el sector transporte, entre 

otros.

Coordinación con donantes: En 2005, la APCI creó un 

foro de donantes como mecanismo de coordinación entre el 

gobierno peruano y los países donantes. Este foro sirve como 

un instrumento para reconciliar de forma óptima las inter-

venciones de la cooperación internacional con las políticas 

nacionales y respalda los esfuerzos orientados a lograr una 

mayor efectividad, eficiencia y transparencia en el contexto 

de los Principios Guía para la Efectividad del Comité de 

Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Coope-

ración y el Desarrollo Económicos (OCDE). Asimismo, existen 

mecanismos de coordinación específicos para los donantes, 

tales como en el caso de la descentralización o la Administra-

ción de las Finanzas Públicas (PFM, por sus siglas en inglés).
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2.3 Lecciones aprendidas  
del periodo 2009-2012

 La nueva estrategia de SECO para el Perú está basada 

en la correspondiente para el periodo 2009-12, la cual 

demostró ser relevante y estar en línea con las estrategias 

de desarrollo nacionales del país. En dicho periodo, SECO 

pudo consolidar sustancialmente su programa en las 

áreas de promoción del comercio, soporte macroeconó-

mico y administración de las finanzas públicas. Adicional-

mente, luego de varios años de planeamiento, SECO ini-

ció la implementación de su programa de infraestructura 

urbana, destacando un importante proyecto en Chiclayo, 

el cual funcionará como un modelo para otras ciudades 

emergentes del país. El programa fue completado con 

intervenciones orientadas a mejorar el clima general de 

inversiones. A través de sus operaciones, SECO siempre 

ha buscado acompañar su programa con un diálogo polí-

tico con los gobiernos nacional y sub-nacionales. 

Algunas lecciones importantes pueden sacarse de la 

implementación de la Estrategia País 2009-12:

Seguir siendo flexibles: Mecanismos de asistencia 

técnica flexibles, eficientes y hechos a medida, en lugar 

de recursos financieros, han sido extremadamente apre-

ciados por las contrapartes locales y pueden hacer una 

diferencia significativa para las grandes agencias donan-

tes, que a menudo adolecen de mecanismos para la toma 

de decisiones complejas y lentas.

Combinación de la cooperación multilateral-bila-

teral: La estrategia de complementar los proyectos bila-

terales con asociaciones multilaterales ha probado ser 

adecuada y debería extenderse. Mientras que la asisten-

cia técnica multilateral fortalece el rol de SECO en el diá-

logo de política, la asistencia bilateral refuerza el impacto 

de las medidas multilaterales a través de una mejora en la 

adaptación al contexto local, medidas de seguimiento 

complementarias y la conexión con actores locales en 

general.

Presencia regional: En un contexto de creciente  

descentralización, es crucial poseer una fuerte presencia 

regional y trabajar directamente con los gobiernos 

sub-nacionales y otros actores locales. Los diálogos polí-

ticos a nivel nacional están estructurados de forma dife-

rente y necesitan ser complementados con diálogos a 

niveles regionales y municipales. Además, la necesidad de 

construir capacidades es mucho más pronunciada en las 

regiones que en la capital.

Consecuente uso del potencial de sinergias: Como 

puede verse en el caso del programa SECO en la ciudad 

de Chiclayo y en los departamentos de San Martín y 

Cusco, por ejemplo, los proyectos SECO de distintas uni-

dades operativas y bajo varias líneas de negocio tienen 

una fuerte complementariedad, lo cual no siempre es evi-

dente. En consecuencias, dicha sinergia y el potencial de 

cooperación deberían ser perseguidos tanto durante la 

implementación como en la etapa de desarrollo del pro-

yecto, por ejemplo, mediante la adopción de un enfoque 

más programático e intervenciones conjuntas.

Asociaciones con empresas privadas: Las asociacio-

nes público-privadas (APP) y otras alianzas directas e 

indirectas con empresas deben ser reforzadas a la luz de 

la creciente importancia de la IED y de los innumerables 

impactos de desarrollo potenciales del sector privado en 

términos de creación de empleos, innovación de la pro-

ducción, capacitación de trabajadores y de proveedores, 

etc. Tales asociaciones pueden impulsar las intervencio-

nes de SECO y reforzar su sostenibilidad. Sin embargo, los 

riesgos potenciales relacionados con dicha cooperación 

necesitan ser cuidadosamente analizados como paso pre-

vio a comprometerse con socios del sector privado.

 En un contexto de creciente descentralización,  
es crucial tener una sólida presencia regional. 
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 SECO tiene planificado trabajar en los desafíos de desa-

rrollo identificados en la sección previa, mediante el respaldo 

al crecimiento sostenible y regionalmente equilibrado de 

Perú y la integración del país en la economía global, a fin de 

luchar contra la pobreza y promover la inclusión social. Para 

alcanzar este objetivo general, SECO ha identificado cuatro 

objetivos, los cuales están alineados con los objetivos de 

desarrollo del país discutidos en el Capítulo 2.

Objetivo 1: Sector privado competitivo

Desafíos: La actividad económica en Perú sigue muy con-

centrada en Lima y algunas zonas costeñas. En otras regio-

nes, el desarrollo del sector privado se encuentra obstaculi-

zado por bajas tasas de productividad y competitividad, las 

que principalmente se explican por el elevado grado de infor-

malidad, la falta de capacidades técnicas y gerenciales, así 

como el limitado acceso a los servicios financieros, especial-

mente en el caso de las PYME. Dichas carencias también 

tienen un impacto negativo en la capacidad de los producto-

res y las PYME para acceder a los mercados internacionales 

y para diversificar las exportaciones del país.

Enfoque: Al trabajar directamente con las asociaciones del 

sector privado, empresas y agricultores, en estrecha coordi-

nación con las entidades públicas pertinentes SECO ha obte-

nido una amplia experiencia en la reducción de la informali-

dad y la mejora de la productividad, la innovación y, por lo 

tanto, la competitividad. SECO se esforzará por fomentar el 

emprendedorismo, tanto a nivel de las PYME como de los 

agricultores, lo cual fomentará la creación de nuevas empre-

sas y de nuevos puestos de trabajo formales. Otra línea de 

intervención tendrá por objetivo mejorar el acceso al finan-

ciamiento de las PYME y los productores de fuera de Lima. 

Esto dará lugar a una expansión de la actividad económica 

en diferentes regiones del país. Con este fin, se hará un 

esfuerzo por fortalecer los intermediarios financieros locales, 

a través de la construcción de capacidades y de la institucio-

nalidad. Una tercera área focal de este objetivo será fortale-

cer el sector exportador peruano y su acceso a los mercados 

extranjeros. En este sentido, se prestará atención no sólo a 

mejorar la calidad, la innovación y la diversificación de pro-

ductos, sino también a la vinculación de los diferentes acto-

res en la cadena de suministro mediante el establecimiento 

de plataformas de diálogo y redes de exportación. 

3. Desafíos de desarrollo y respuesta de SECO

Contribución a los objetivos nacionales de desarro-

llo de Perú: Las intervenciones de SECO bajo este objetivo 

contribuirán con la meta del gobierno peruano de incremen-

tar las inversiones del sector privado y mejorar el acceso al 

crédito. Además, respaldarán el objetivo del gobierno de  

crecimiento continuo de las exportaciones

Medidas propuestas:

 Desarrollo de capacidades y orientación vocacional, 

en aspectos clave de gestión y educación financiera

 Sensibilización y asistencia técnica respecto al 

buen gobierno corporativo y responsabilidad social 

empresarial

 Desarrollo de productos financieros nuevos e inno-

vadores a través del capital semilla y la asistencia téc-

nica (por ejemplo, vía el Fondo de Inversiones Suizo 

para Mercados Emergentes, SIFEM AG)

 Desarrollo de cadenas de valor para la exportación 

y promoción de productos peruanos en mercados 

potenciales a través de la participación en ferias inter-

nacionales y la organización de misiones de compra-

dores/vendedores, en coordinación con las entidades 

de promoción de exportación peruanas

 Institución y desarrollo de capacidades en los cam-

pos de turismo sostenible y administración de destinos 

turísticos trabajando con las entidades públicas y pri-

vadas de promoción del turismo

 Apoyar el desarrollo y la implementación de estra-

tegias nacionales sectoriales tales como el Plan Estra-

tégico Nacional Exportador 2013-2021 (PENX)
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Objetivo 2: Infraestructura urbana 
integrada y sostenible

Desafíos: Debido a la persistencia de altas tasas de 

pobreza en áreas rurales, los centros urbanos en las zonas 

más prósperas exhiben un patrón de crecimiento insoste-

nible y ampliamente descontrolado, impo-

niendo una enorme presión sobre la infraes-

tructura urbana como el suministro de agua, 

saneamiento, energía, manejo de residuos o 

servicios de transporte. Además de constituir 

una seria amenaza tanto para el ambiente 

como para la salud humana, esta situación 

también obstaculiza el desarrollo económico, 

restringiendo la inversión privada, el estable-

cimiento de nuevas empresas y, por ende, la 

creación de nuevos empleos. 

Enfoque: SECO posee conocimientos técnicos sustancia-

les tanto en la promoción de soluciones de infraestructura 

adecuada e integrada, como en el desarrollo de modali-

dades de funcionamiento financieramente viables, por 

ejemplo mediante la creación de alianzas entre actores 

del sector privado y del sector público. Basándose en esta 

experiencia, el principal enfoque de SECO bajo este obje-

tivo serán las intervenciones relacionadas con dos áreas 

cercanamente relacionadas. Por un lado, se apoyará el 

establecimiento de infraestructura urbana sostenible, a 

modo de facilitar la prestación de servicios públicos fia-

bles, rentables, respetuosos del ambiente y resilientes 

ante el cambio climático, en áreas clave como la gestión 

de residuos, agua y saneamiento. Por otro lado, se centra-

rán los esfuerzos en el desarrollo de una infraestructura 

urbana integrada, fomentando la adopción de una visión 

más amplia de planificación urbana, con el objetivo de 

crear un lugar atractivo para vivir y trabajar.

Medidas propuestas:

 Reforzamiento de los servicios públicos en ciu-

dades emergentes

 Promoción de tecnologías medioambientales 

en las áreas de manejo de residuos sólidos y aguas 

residuales que tengan características de modelo a 

fin de que sean aplicados en otras regiones perua-

nas mediante la asistencia técnica y el financia-

miento directo

 Promoción de actividades de manejo de recur-

sos hídricos requeridas para la provisión de servi-

cios de agua y alcantarillado seguros y confiables

 Reforzamiento del marco legal y regulatorio 

que permita el establecimiento de estructuras 

gerenciales efectivas y tarifas adecuadas

 Asistencia técnica para apoyar procesos de pla-

neamiento urbano trans-sectorial que conduzcan 

al desarrollo transparente y priorizado de infraes-

tructura

 Reforzamiento del posicionamiento financiero 

de las ciudades emergentes para impulsar su capa-

cidad de invertir en infraestructura

 Los centros  
urbanos mues-
tran un patrón  
de crecimiento 
insostenible e 
incontrolable. 

Contribución a los objetivos nacionales de desa-

rrollo de Perú: Las medidas previstas bajo este objetivo 

respaldarán la meta del gobierno de reforzar el manejo 

ambiental a nivel nacional, regional y local. Más específi-

camente, las medidas aplicadas por SECO en el campo de 

la infraestructura urbana ayudarán a Perú a alcanzar su 

objetivo de mejorar el tratamiento de aguas residuales, 

reciclaje y manejo de residuos sólidos.
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Objetivo 3: Manejo sostenible  
de recursos naturales

Desafíos: El modelo de crecimiento económico de  

Perú está basado mayormente en la extracción de recur-

sos naturales no renovables y en la agroexportación.  

A menudo, los beneficios de estas actividades son distri-

buidos de forma inequitativa, además que temas como la 

sostenibilidad no son tomados en consideración o lo son, 

pero de manera insuficiente, generando así conflictos 

sociales. Dado que Perú es un país particularmente vulne-

rable a los impactos adversos del cambio climático, temas 

como el uso eficiente de los recursos y las opciones para 

mitigar el cambio climático deben convertirse en parte 

importante de la estrategia de desarrollo industrial, ade-

más que se necesitan soluciones innovadoras para ser 

ofrecidas al sector privado.

Enfoque: La experiencia de SECO ha demostrado que la 

integración de prácticas ambientales y sociales sosteni-

bles en la producción no tiene por qué poner en peligro la 

viabilidad comercial. Muy por el contrario, una reflexión 

sólida sobre los temas de sostenibilidad lleva a una reor-

ganización de los procesos de trabajo y a una mayor efi-

ciencia en el uso de los recursos, lo que también aumenta 

la competitividad global. Por lo tanto, se seguirán promo-

viendo procesos de producción más sostenibles, tanto en 

la industria, como en el sector agrícola, así como en el 

reciclaje de los residuos sólidos. Por otra parte, SECO 

tiene como objetivo reforzar las condiciones marco y la 

promoción de mecanismos de mercado para la protección 

del clima, como por ejemplo el comercio de emisiones de 

carbono. Adicionalmente, SECO trabajará con las autori-

dades nacionales y regionales, así como con el sector pri-

vado, para incrementar la transparencia y el uso eficiente 

de los flujos financieros provenientes del sector extractivo.

Medidas propuestas:

 Desarrollo de capacidades para promover pro-

cesos de producción industrial eficientes en el uso 

de recursos

 Desarrollo y provisión de instrumentos finan-

cieros para impulsar las inversiones del sector 

privado en métodos de producción eficientes en 

el uso de recursos

 Promoción de estándares voluntarios privados 

en los sectores de agroforestal y extractivo

 Promoción de la transparencia con respecto a 

la realización de acuerdos de concesión a la 

industria extractiva y al uso de los ingresos prove-

nientes de ellos

 Asistencia técnica para apoyar medidas de 

mitigación climática sectoriales amplias y la par-

ticipación del Perú en el comercio internacional 

de derechos de emisión

 Movilización de capitales privados para la 

forestería y opciones de mitigación del cambio 

climático

Contribución a los objetivos nacionales de desa-

rrollo de Perú: A través de las medidas propuestas, 

SECO apoyará al gobierno de Perú en su meta de incre-

mentar la introducción de procesos de producción 

ambientalmente amigables e impulsar la exportación de 

bienes producidos sosteniblemente. Las intervenciones 

también contribuirán con el objetivo nacional de reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero generados 

por el uso de la tierra y el cambio de dicho uso.
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Objetivo 4: Gobernabilidad económica 
pública efectiva y transparente

Desafíos: La confianza de los peruanos en sus instituciones 

públicas es en general baja. De acuerdo con el informe de 

competitividad 2011-12 del Foro Económico Mundial (WEF, 

por sus siglas en inglés), los tres primeros factores que limi-

tan la competitividad peruana –corrupción, burocracia 

gubernamental ineficiente y la onerosa regulación tributaria, 

todos ellos mayores barreras para un crecimiento liderado 

por el sector privado– están estrechamente vinculados con el 

mal gobierno. La capacidad de la administración pública, la 

transparencia en la toma de decisiones y la rendición de 

cuentas a los ciudadanos es generalmente incluso menor a 

nivel sub-nacional. En un contexto de creciente descentrali-

zación y transferencia de competencias y recursos financieros 

a los niveles sub-nacionales, esto se convierte en una ame-

naza significativa para el desarrollo y la paz social.

Enfoque: Las intervenciones de SECO en esta área se pue-

den dividir en dos grandes temas, uno centrado en el fortale-

cimiento de las políticas económicas y financieras, y el otro 

en la mejora de las condiciones marco para el desarrollo del 

sector privado. El primer tema se enfoca en aumentar la 

capacidad en la gestión de las finanzas públicas para mejorar 

la estabilidad presupuestaria, aumentar la rendición de 

cuentas de las instituciones públicas y mejorar la transparen-

cia en los procesos de toma de decisiones. Con respecto a las 

condiciones marco para el sector privado, SECO tiene como 

objetivo contribuir a crear un mejor clima general de inver-

siones, a través del fortalecimiento de las políticas y regula-

ciones en áreas como impuestos, competencia o propiedad 

intelectual. Las principales contrapartes de este objetivo son 

las autoridades gubernamentales, tanto en el gobierno 

nacional, como en el nivel sub-nacional. Mientras que en el 

caso del gobierno nacional la asistencia técnica de alto nivel 

será de particular importancia, ese apoyo tendrá que ser 

complementado con medidas sustanciales de desarrollo de 

capacidades a nivel regional y local. En las regiones que no 

se benefician de grandes ingresos fiscales provenientes de la 

minería (Cañon minero), el apoyo presupuestario descentra-

lizado puede ser considerado como una opción válida (por 

ejemplo, la región San Martín).

Contribución a los objetivos nacionales de desarro-

llo de Perú: SECO ayudará al país a alcanzar su meta de 

mantener su sólida posición fiscal, al tiempo que mejora con-

tinuamente en su gestión de finanzas públicas. Las medidas 

también están alineadas con el objetivo de Perú de proveer 

condiciones marco para lograr un sector financiero sólido y 

mejorar el clima general de inversiones tanto a nivel nacional 

como sub-nacional.

Medidas propuestas:

 Asistencia técnica en el área de política y análisis 

monetario (contabilidad y estadísticas macroeconómi-

cas, supervisión macro prudencial, estrategias de con-

trol de capitales, manejo de reservas internacionales)

 Reforzamiento del marco regulador y supervisor 

del sector financiero mediante medidas para el desa-

rrollo de capacidades, incluyendo el apoyo dirigido a 

mejorar la estrategia en contra del lavado de dinero y 

combate del terrorismo financiero (AML/CFT) y el esta-

blecimiento de un centro de capacitación regional 

para intermediarios financieros

 Mejora de la gestión de las finanzas públicas y la 

descentralización fiscal, apoyando la elaboración, eje-

cución de presupuestos y gastos orientados a resulta-

dos a nivel nacional, regional y municipal mediante 

asistencia técnica y desarrollo de capacidades

 Desarrollo institucional, asistencia técnica y desa-

rrollo de capacidades para impulsar la transparencia 

con respecto a las concesiones de actividades extracti-

vas y para promover políticas tributarias justas y efec-

tivas en dicho sector

 Reformas específicas al entorno empresarial, en 

áreas como política de competencia, derechos de pro-

piedad intelectual, gobierno electrónico, auditorías, 

administración aduanera, simplificación tributaria, etc.
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Combinación de modalidades

 El programa de SECO será implementado en línea con 

los principios de Eficiacia de la Ayuda al Desarrollo. SECO 

buscará alinear su programa con las prioridades del 

gobierno peruano y armonizarlo con las actividades de 

otros donantes. El apoyo de SECO será canalizado tanto a 

través de proyectos y programas bilaterales como multila-

terales y/o multi-donantes. En este último caso, las sub-

cuentas temáticas de los fondos fiduciarios multi-donante 

han probado ser una buena opción para garantizar el 

palanqueo de recursos, al tiempo que son capaces de 

configurar procesos y tener visibilidad. Cuando sea apro-

piado, las APP serán promovidas para mejorar las pers-

pectivas de viabilidad financiera y aumentar el efecto 

multiplicador de las intervenciones. El programa de SECO 

será reforzado por el diálogo político con socios clave del 

gobierno. Cuando sea posible, SECO utilizará los sistemas 

del país para fomentar la propiedad y desarrollo institu-

cional. A fin de asegurar una cooperación al desarrollo 

efectiva, SECO está comprometido en construir capacida-

des e interactuar estrechamente con actores públicos y 

privados. Respaldándose en las alentadoras experiencias 

en la ciudad de Chiclayo y en las regiones de San Martín 

y Cusco, SECO hará esfuerzos para construir sistemática-

mente complementariedades y usar el potencial de siner-

gia entre programas y proyectos bajo los diferentes obje-

tivos mencionados.

Las actividades de SECO son complementarias de aque-

llas desempeñadas por otras entidades de cooperación 

suiza, particularmente la Agencia Suiza de Cooperación 

para el Desarrollo (SDC, por sus siglas en inglés). Las acti-

vidades de SDC en Perú y la región andina bajo el pro-

grama global se enfocan en los temas de agua y cambio 

climático. SECO y SDC continuarán intercambiando infor-

mación sobre sus intervenciones planificadas a fin de ase-

gurar la identificación de sinergias potenciales y evitar la 

duplicación de esfuerzos.

La gobernanza económica y género 
como cuestiones transversales

 El refuerzo de la gobernanza económica en los países 

socios es un componente esencial de apoyo de SECO a la 

integración de los países socios en la economía mundial y 

la promoción de un crecimiento económico sostenible. La 

gobernanza económica comprende todas las institucio-

nes, normas, sistemas judiciales y normas que promueven 

la eficacia, la no discriminación, la legitimidad y la rendi-

ción de cuentas en la actividad económica y por ende 

contribuyen a la lucha contra la corrupción. La mayoría de 

las intervenciones de SECO fortalecen la buena gober-

nanza económica a nivel público y privado.

SECO ve la igualdad de género como un elemento impor-

tante en la reducción de la pobreza y en la mejora de las 

perspectivas económicas de los países socios. Ningún 

proyecto debe colocar a las mujeres en desventaja. La 

dimensión de género está integrada en el diseño de pro-

yectos y en su aplicación, con lo cual contribuye a una 

mayor eficacia de los proyectos de SECO.
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Perú goza de una abundante biodiversidad, pero es a su 
vez muy vulnerable a los impactos de cambio climático.

 Las intervenciones de SECO bajo esta estrategia serán 

financiadas a través del Crédito Marco Suizo para la Coo-

peración Internacional 2013-16. La asignación para cada 

país, programa y proyecto dependerá sin embargo de la 

identificación de operaciones adecuadas, la capacidad de 

absorción así como la eficiencia y efectividad de la coope-

ración con los socios relevantes en cada país prioritario.

En consecuencia, la siguiente información sobre los com-

promisos planificados para el periodo cuadrienal de esta 

estrategia es solamente indicativa. No puede ser conside-

rada como un compromiso firme o reclamado como tal 

por el país socio. Esta información sirve simplemente 

como una base para los planes de gasto que son revisa-

dos cada año. Los desembolsos reales dependerán de 

diversos factores tales como cambios en el portafolio de 

proyectos y las condiciones marco del país socio.

4. Recursos financieros

Compromiso para Perú 2013-2016
80 millones de francos suizos*

La distribución aproximada de fondos prevista para 

los cuatro objetivos es la siguiente:

1. Sector privado competitivo 25%

2.  Infraestructura urbana integrada  
y sostenible 

30%

3.  Manejo sostenible de recursos naturales 15%

4.  Gobernabilidad económica pública 
efectiva y transparente

30%

* Perú también se beneficia de las iniciativas regionales y globales 
financiadas por SECO. Cuando estas medidas no pueden ser 
destinadas a un país específico, no son tomadas en cuenta en  
las proyecciones financieras mencionadas anteriormente.
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 La siguiente tabla proporciona una visión general de 

la estrategia de la cooperación económica de SECO 

2013-16 para Perú, incluyendo los indicadores de segui-

miento y evaluación a nivel de resultados y la alineación 

con los objetivos de desarrollo de Perú.

Los indicadores de monitoreo y evaluación son ejemplos 

seleccionados; el éxito de la implementación de esta 

estrategia será medido en relación con los proyectos 

implementados por SECO. Los diferentes proyectos acor-

dados contendrán algunos de estos indicadores. Esto 

hará que SECO y sus socios peruanos puedan ser evalua-

dos con respecto a lo que los proyectos implementados 

en el marco de esta estrategia habrán logrado. No es 

intención de SECO medir los objetivos de desarrollo de 

Perú en su conjunto.

5. Monitoreo de resultados

Objetivo general SECO para Perú 
Apoyo al Perú para lograr un crecimiento sostenible y equilibrado regionalmente, así mismo su integración en la economía mundial para luchar contra 
la pobreza y promover la inclusión social.

Principales objetivos  
de las intervenciones  
de SECO

Campo de observación Objetivos de desarrollo del Perú como país

Objetivo 1: 
Sector privado competitivo

… con acceso a mercados 
globales y financieros

• Mejor acceso al financiamiento de largo plazo 
para las PYME, por ejemplo a través de  
instrumentos financieros innovadores y alianzas  
público – privadas

 Indicadores seleccionados: Tipo y número de 
nuevos productos financieros creados y su 
respectiva demanda; número de empleos creados 
y retenidos por las PYME

• Procesos productivos más eficientes y mejora en  
la productividad y promoción de la competitividad 
internacional de las PYME

 Indicadores seleccionados: Número de productores 
con mayor ingreso neto; número de productores 
(PYME) que ingresan a nuevos mercados

• Fortalecimiento empresarial promueve la creación 
de nuevos negocios y el éxito de los negocios 
existentes

 Indicador seleccionado: Número de negocios 
apoyados que reciben financiamiento

• Mejora del acceso de inversión privada  
y del crédito

 Ej. metas del gobierno:
 – Al 2014, la inversión privada representa  

el 22 % del PBI

• Crecimiento continuo y sostenido del sector 
exportador

 Ej. metas del gobierno:
 – Entre el 2012 y 2014, las exportaciones crecen, 

en promedio, 7.9 %
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Principales objetivos  
de las intervenciones  
de SECO

Campo de observación Objetivos de desarrollo del Perú como país

Objetivo 2: 
Infraestructura urbana 
integrada y sostenible

… para abordar los desafíos 
en relación con el rápido 
crecimiento de las ciudades 
emergentes

• Fortalecimiento de los servicios públicos, mejora 
del marco legal y regulatorio para mejorar el 
suministro de agua, así como gestión de residuos 
y aguas residuales

 Indicadores seleccionados: Número de personas 
con acceso a mejores servicios públicos; cantidad 
(m3) de aguas residuales tratadas

• Mejora de los métodos de planificación y 
estrategias de financiamiento para apoyar el 
desarrollo integrado de la infraestructura urbana

 Indicador seleccionado: Número de proyectos 
piloto exitosos, que puedan ser replicados

• Mejora de la infraestructura urbana a través del 
aumento de la sostenibilidad

 Ej. de los objetivos del gobierno:
 – Para el 2021, el 100 % de las aguas residuales 

urbanas es tratado y se reutiliza el 50 %
 – Para el 2021, el 100 % de los residuos sólidos 

municipales (incluidos residuos electrónicos)  
se maneja y dispone adecuadamente

• Mejora de la gobernanza medioambiental.
 Ej. de los objetivos del gobierno:
 – Para el 2021, el 100 % de los gobiernos 

regionales aplica medidas de mitigación  
del cambio climático y las estrategias de 
adaptación

 – Para el 2021, el 100 % de las entidades 
públicas implementa el Plan Nacional Medio 
Ambiental

Objetivo 3:
Manejo sostenible  
de recursos naturales

… para promover un 
crecimiento duradero, 
evitando la degradación 
medio ambiental y 
mitigando los impactos  
del cambio climático

• Las reformas ambientales promueven el desarrollo 
sostenible y el suministro de energía amigable con 
el ambiente y la producción industrial

 Indicador seleccionado: Reducción de emisiones 
de CO2 (TM)

•  El respeto de los estándares de sostenibilidad  
de los recursos naturales y agrarios en el comercio 
internacional de productos básicos certificados 
que aumentan el comercio Peruano

 Indicadores seleccionados: Volumen (US$) del 
comercio de productos certificados, número de 
empleos creados o mantenidos

• La creación de incentivos (mecanismos financieros 
y de mercado), especialmente en el ámbito de la 
mitigación del cambio climático, que contribuyen  
a la protección del clima y el ambiente

 Indicadores seleccionados: Número de usuarios  
de nuevas soluciones de mitigación y mecanismos 
de financiamiento; Reducción de emisiones de CO2 
(TM)

• Mayor transparencia en los acuerdos de concesión 
otorgados a empresas extractivas y en el uso de 
los recursos fiscales provenientes de éstas

 Indicador seleccionado: Grado de acceso público  
a información financiera clave

• Aumento en el compromiso del sector empresarial 
en los procesos de producción respetuosos con el 
ambiente

 Ej. de los objetivos del gobierno:
 – Para el 2021, el 40 % de las empresas mineras 

y de energía - de tamaño mediano y grande, 
han implementado un sistema de gestión 
ambiental

• El crecimiento de las exportaciones de bienes 
producidos de forma sostenible

 Ej. de la meta del gobierno:
 – Para el 2021, 80 % de aumento en las áreas  

de producción orgánica, respecto al 2008

• Implementación de las opciones de mitigación  
del cambio climático

 Ej. de la meta del gobierno:
 – Reducción del 100 % de las emisiones de gases 

de efecto invernadero (en comparación con el 
año 2000) generada por el uso del suelo, 
cambio de uso de la tierra y la forestería para el 
2021
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La estrategia será monitoreada sobre una base anual, con 

los siguientes fines:

 Aprendizaje institucional: documentación y repli-

cación de las mejores prácticas o lecciones aprendidas.

 Monitoreo de la relevancia, actualidad, eficiencia  

y efectividad de los programas y proyectos de SECO  

(y correcciones/adaptaciones donde sea necesario).

 Rendición de cuentas:

• Entre las unidades operativas y la sede central.

• Al público.

• Al país socio.

La estrategia de SECO está alineada con la estrategia de 

desarrollo del país socio. El monitoreo anual de la estrate-

gia para cada país busca de esa manera evaluar si el  

portafolio de SECO contribuye realmente con el logro de 

las metas de desarrollo del país socio. Si ocurren cambios 

importantes en el contexto del país socio o en las metas 

de desarrollo, se implementarán medidas adaptivas o 

correctivas.

Principales objetivos  
de las intervenciones  
de SECO

Campo de observación Objetivos de desarrollo del Perú como país

Objetivo 4: 
Gobernabilidad económica 
pública efectiva y transparente 

… Promover un ambiente 
económico estable, favorable 
y transparente hacia los 
ciudadanos

• Las reformas económicas y mejoras en las políticas 
financieras resultan en políticas fiscales más 
transparentes y una administración más confiable 
de las finanzas públicas

 Indicadores seleccionados: Número y tipo de 
reformas exitosas; indicadores claves de gestión 
financiera pública de acuerdo con la metodología 
PEFA

• Las mejoras en supervisión y regulación del sector 
financiero contribuyen a un mercado financiero 
más estable, diversificado y competitivo

 Indicadores seleccionados: Número y tipo de 
medidas implementadas

• Un mejor clima de negocios y una buena 
regulación promueven la competitividad  

 Indicadores seleccionados: Indicadores del  
“Doing Business”; número y tipos de reformas

• Mantenimiento de una sólida posición financiera  
y mejoramiento continúo en el manejo de las 
finanzas públicas

 Ej. de la meta del gobierno:
 – Para el 2016, los ingresos fiscales alcanzan  

al 18 % del PBI
 – Para el 2016, la metodología de presupuesto 

por resultados es ampliamente usada por las 
instituciones del sector público

• Existencia de condiciones favorables para el sector 
financiero

 Ej. de la meta del gobierno:
 – Para el 2016 la contabilidad de transacciones 

del Tesoro Público ha mejorado como resultado 
de la automatización de procesos y capacitación 
de tesoreros regionales

• Mejoramiento del clima de inversiones.
 Ej. de la meta del gobierno:
 – Cada vez más provincias implementan sistemas 

para abrir negocios a través de Internet
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 SECO continúa trabajando con socios tanto locales 

como internacionales de los sectores público y privado. En 

particular, SECO trabajará con los siguientes socios, 

dependiendo de la prioridad temática:

6. Contrapartes

Sigla Institución

Socios locales

BCRP Banco Central de Reserva del Perú

INDECOPI Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección  
de la Propiedad Intelectual

MEF Ministerio de Economía y Finanzas

MINAM Ministerio del Ambiente

MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

PROMPERÚ Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo

PUCP Pontificia Universidad Católica del Perú

SUNAT Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria

VIVIENDA Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Socios suizos

EMPA Laboratorios Federales Suizos para la prueba de materiales y tecnología

IPI Instituto Federal Suizo para la Propiedad Intelectual

SIFEM Fondo Suizo de Inversión para Mercados Emergentes

SIPPO Programa Suizo de Promoción de Importaciones 

Swisscontact Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico

Socios internacionales

EBRD Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo

GIZ Cooperacion Alemana al Desarrollo

HEID Graduate Institute of International and Development Studies 

BID Banco Interamericano de Desarrollo

IFC Corporación Financiera Internacional 

OIT Organización Internacional de Trabajo

FMI Fondo Monetario Internacional

ITC Centro de Comercio Internacional

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

KFW Instituto Alemán de Crédito para la Reconstrucción

PPIAF (BM) Servicio de Asesoría para la Infraestructura Público-Privada

PIDG Grupo de Desarrollo de la Infraestructura Privada

UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo

UNIDO Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

BM Banco Mundial
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 Las siguientes cifras están basadas en estadísticas del 

Banco Mundial y otros organismos internacionales, 

incluido el FMI 1, el Foro Económico Mundial, la OIT y el 

PNUD.

7. Principales indicadores económicos

1 Fondo Monetario Internacional, base de datos del World Economic Outlook, abril 2012
2 Tasa activa menos tasa pasiva (%)

Fortalecida integración en la economía 
mundial*

2008 2009 2010

Exportaciones de bienes y servicios (% del PBI) 27.1 26.5 23.6

Importaciones de bienes y servicios (% del PBI) 26.5 23.6 19.7

IED (influjos netos, balanza de pagos, US$ corrientes) 
(millones)

6.924 5.576 7.328

Crecimiento sostenible* 2008 2009 2010 2011
2012

(proy.)
2013

(proy.)

PBI per cápita (US$ corrientes) 4.403 4.370 5.205  5.782  6.069 6.470

Crecimiento del PBI real (% anual) 9.8 0.9 8.8 6.9 5.5 6.0

Índice de Competitividad Global (posición) – – 78 73 67 – 

Deuda Externa (% del PBI) 27.2 28.7 23.1 –  –  –

Deuda Pública Bruta (% del PBI)  25.2 28.4 24.6 21.6 20.7 19.8

Formación Bruta de Capital (% del PBI) 27 21 24 – –  –

Inflación, variación promedio de precios al consumidor 
(% anual)

5.8 2.9 1.5 3.4 3.3 2.6

Crédito interno otorgado por el sector bancario  
(% del PBI)

18.8 18.6 18.0 – – – 

Diferencial de la tasa de interés 2 20.2 18.2 17.4 – – – 

   * Datos faltantes, debido a las siguientes razones:
 – Dependiendo de la fuente, no existen proyecciones disponibles.
 – Estadísticas recopiladas sólo en base perenne.
 – Datos para el año respectivo no están disponibles aun.
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Mejora de la gobernanza económica* 2008 2009 2010 2011

Facilidad para hacer negocios (ránking) 62 56 36 41

Comercio transfronterizo (ránking) – 91 53 56

Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial 4

a) Efectividad del gobierno (%) 44.7 42.1 47.4 – 

b) Calidad de la regulación (%) 60.7 64.1 66.5 – 

c) Imperio de la ley (%) 23.6 30.3 32.2 – 

d) Control de la corrupción (%) 51.5 46.9 50.2  –

 3  Un valor de 0 representa equidad absoluta y un valor de 100, inequidad absoluta
 4 El rango percentil indica el porcentaje de países en el mundo que se ubican debajo del país seleccionado. Los valores más altos indican 

mejores calificaciones en gobernanza.
 5 Las cifras del PBI han sido compiladas para países individuales a precios de mercado en moneda local y a tasas anuales. Estas cifras han 

sido aplicadas a los niveles de precios del 2000 y luego convertidas a dólares estadounidenses usando los tipos de cambio promedio 
anuales del 2000 o las paridades del poder de compra (PPP).

Mejora de las condiciones medioambientales* 2008 2009

Emisiones de CO2/población (toneladas per cápita) 1.21 1.32

Participación de la energía renovable en la energía 
primaria total (%)

23.9 26.5

Uso de energía por unidad del PBI  
(toneladas equivalentes de petróleo por US$) 5 0.08 0.08

Reducción de disparidades* 2008 2009 2010 2011

Índice Gini 3 49 49 48 –

Tasa de desempleo (%), encuesta sobre fuerza laboral 8.4 8.4 7.9 7.5

Tasa de pobreza nacional (% de la población) 36.2 34.8 – –

Mejora en abastecimiento de agua, urbano  
(% de la población con acceso)

90 – 91 – 

Mejora en servicios de alcantarillado, urbano  
(% de la población) 

36  – 81 –

Tasa de electrificación (%) – 85.7 –  –

   * Datos faltantes, debido a las siguientes razones:
 – Dependiendo de la fuente, no existen proyecciones disponibles.
 – Estadísticas recopiladas sólo en base perenne.
 – Datos para el año respectivo no están disponibles aun.
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Notas
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