
Mejora del Clima de Negocios
La inversión privada ha sido el motor del destacado crecimiento de la economía peruana en los 
últimos años. Para mantener este crecimiento, es crucial contar con un entorno regulatorio que 
facilite la inversión. El Programa de Mejora del Clima de Negocios apunta a que los trámites, tanto 
para abrir y operar un negocio sean sencillos, rápidos y transparentes, lo cual reduce el costo 
para el empresario y fomenta la formalidad. Este programa es una iniciativa de la Cooperación 
Suiza – SECO y la Corporación Financiera Internacional – IFC, en convenio con diversos repre-
sentantes nacionales, regionales y locales del sector público y privado.

■ Clima de competitividad

El Programa de Mejora del Clima de Negocios busca 
promover la competitividad en Perú a través del 
desarrollo de un marco regulatorio que permita 
facilitar el ingreso y expansión de empresas, 
reduciendo las barreras administrativas que 
enfrentan actualmente los empresarios.

Para conseguir este objetivo, el programa ha 
priorizado tres temas: mejorar los procesos de 
inspección para apertura de negocios, facilitar 
el  comercio exterior, así como mejorar, a manera 
de experiencia piloto, el clima de negocios en 
un sector de gran potencial para el país: el sector 
turismo en Cusco.

■ Eficiencia en los procesos de inspección

Se busca reorganizar, racionalizar y optimizar 
los procesos de inspección para la apertura y 
puesta en marcha de un negocio. De este modo, 
se consigue el doble objetivo de incentivar la 
formalidad y disminuir los riesgos de seguridad 
en la operación de las empresas. En particular, se 
trabajan aspectos como:

■ Elaboración de una matriz de riesgo: se 
categorizan los locales con criterios que permitan 
definir un perfil de riesgo. Con esta información se 
determina el tipo de inspección y las adecuaciones 
específicas que cada negocio debe implementar.

■ Optimización y automatización del proceso 
de inspección: se revisa la normativa, los 
procesos, los sistemas y las herramientas de 
trabajo relacionadas con las inspecciones, a fin 
de que puedan ser optimizadas y automatizadas. 
Se brindará capacitación a los inspectores para 
facilitar la incorporación de las mejoras en el 
desempeño de sus funciones.

■ Comunicación: se comunica al interior de la 
institución encargada de las inspecciones para 
sensibilizarlos y fortalecer sus capacidades. 
También se comunica externamente las mejoras 
en los procesos de inspección, que apuntan a un 
trámite más eficiente (simplificado) pero sin que 
ello implique una flexibilización de las medidas de 
seguridad. De este modo, se espera fomentar que 
más empresas pasen a la formalidad siendo a la 
vez más seguras.



Datos de Contacto

Dirección: Calle Miguel Dasso 104, Piso 5, San Isidro,  
 Lima 27, Perú.

Teléfono: +51 (01) 611-2531

Email: seco.lima@sdc.net

Visite:

SECO:  www.seco-cooperation.admin.ch   
 (oficina en Berna)

                   www.cooperacionsuizaenperu.org.pe   
 (oficina en Lima)

IFC:  www.ifc.org 
OGD Cusco: www.ogdturcusco.org

Elaborado con papel reciclado y tintas ecológicas

■ Facilitación del comercio

Se busca generar condiciones que faciliten las 
transacciones internacionales, reduciendo los 
costos y el tiempo que requieren los exportadores 
o importadores para operar. Particularmente se 
abordan los siguientes aspectos:

■ Mejoramiento del Sistema Integrado de 
Gestión Aduanera y Tributaria (SIGAT): se 
trabaja para unificar los dos sistemas actuales de 
información aduanera, lo que permitirá obtener 
información uniforme y confiable, que aporta 
transparencia al sistema.

■ Implementación de un sistema integrado 
de gestión fronteriza: a través de un sistema 
que considere variables como país de origen, 
tipo de bien, importador o exportador, se espera 
mejorar considerablemente el manejo de riesgos 
en aduanas.

■ Mejoras transversales para implementar 
el comercio electrónico: se coordina con la 
SUNAT, las entidades bancarias y registros 
públicos, de modo que las transacciones de 
comercio internacional puedan ser realizadas 
digitalmente.

■ Mejora del clima de negocios en el sector 
turismo

Se busca optimizar los procedimientos para 
iniciar y operar un negocio de turismo en Cusco, 
como proyecto piloto. Para este componente se 
cuenta con la Organización de Gestión de Destino 
(ODG) Cusco, entidad que apoya operativa y 
estratégicamente para conseguir los siguientes 
resultados:

■ Mejoramiento y automatización de los 
procedimientos: se brinda capacitación a 
funcionarios y se promoverán mejoras en procesos, 
normas, sistemas informáticos, entre otros, de 
aquellas licencias y permisos necesarios para 
abrir y operar un negocio de turismo en Cusco, en 
particular para las MYPE. Todo ello se logrará sin 
desregularizar las áreas protegidas o el patrimonio 
cultural.

■ Articulación institucional: se apunta a trabajar 
articuladamente entre las instituciones relevantes, 
tanto públicas como privadas, a fin de operar 
eficientemente, si es posible, bajo el enfoque de 
ventanilla única.

■ Comunicación: se comunica las mejoras en 
los procesos y en caso de crearse la ventanilla 
única, se hará difusión de la misma, invitando a 
las empresas a formalizarse e invertir productiva y 
responsablemente en el sector turismo.

Mejora del Clima de Negocios en datos

Periodo de ejecución: 2011 – 2013

Presupuesto total:  USD 3,7 millones

Beneficiarios:  Pequeñas y medianas empresas.  
  Sector exportador.


