
INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS 
MANUFACTURERAS E MANUFACTURERAS E 

INDUSTRIALIZACIÓN EN PERÚ



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Qué factores determinan el grado de innovación que 
desarrollan las empresas en el Perú?

¿Si es sostenible en el largo plazo el crecimiento de la 
economía peruana con la sola preservación de los 
equilibrios macroeconómicos?



Los países no se desarrollan haciendo más de lo mismo, lo hacen 
cambiando lo que producen y las formas en que los hacen. 
INNOVANDO…En las últimas décadas se observa pocos cambios 
en la estructura económica…

Matriz de las exportaciones peruanas.



El índice de complejidad mide el grado de diversificación de
las exportaciones…refleja el conocimiento productivo de un
país. Perú se encuentra en el cuadrante en que los países no
han tenido mayor variación de este índice.



Alrededor de las dos terceras partes de las empresas
manufactureras realizan alguna actividad de innovación…

LA INNOVACIÓN 



La actividad de innovación más importante es la de
organización…



Las empresas más grandes son la que en mayor proporción
realizan alguna actividad de innovación…



Las empresas manufactureras del sector alimentos es la que
más actividades de innovación realiza…



I+D no es la actividad de innovación más relevante…



HIPOTESIS

H1: Los factores que explican los niveles de innovación de las
empresas manufactureras son: el nivel de inversión, la
disponibilidad de financiamiento para la innovación, la
demanda de productos, los incentivos gubernamentales, la
disponibilidad de personal calificado, la inexistencia de
tecnología adecuada.tecnología adecuada.

H2: No son suficientes los equilibrios macroeconómicos para
la sostenibilidad, en el largo plazo, del crecimiento de la
economía peruana. Está requiere impulsar un cambio que
promueva la industrialización, a través de la apuesta por la
investigación y la innovación que permita garantizar un
crecimiento más equilibrado, diversificado y sostenible.



HIPOTESIS UNO

Bajos niveles de gasto en I+D

Se estima que por lo menos la mitad del gasto lo realiza el
gobierno (CEPAL)…



El sector privado, particularmente, las empresas 
manufactureras gastan en I+D porcentajes ínfimos de sus 
ventas.



La fuente más importante de financiamiento son los recursos 
propios de las empresas. ¿Cuál es el papel del capital 
financiero en el impulso de las innovaciones?...y del Estado



La demanda de productos y la competencia llevan a las 
empresas a realizar actividades de innovación. 



Sólo programas desarticulados, ausencia de una política
industrial…en general carencia de estímulos gubernamentales.



Escasa disponibilidad de personal calificado… a menor gasto 
de I+D menor número de investigadores por habitantes.



El número de 
ingenieros es 
relativamente 
pequeño incluso en 
los países más 
avanzados de la 
región…¿Qué decir 
de Perú?



El principal 
obstáculo para 
la innovación es 
la escasez de 
personal 
calificado…calificado…



Ausencia de un Sistema Nacional de Innovación…débil 
articulación entre las universidades y las empresas… 


