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Análisis del Dictamen del proyecto de ley 1902 
que excluye a las Empresas del Estado del 
alcance de las normas del SNIP 

 

                                                

Resumen de la Propuesta 
 

El proyecto de ley plantea que la evaluación, aprobación y priorización de los Proyectos de Inversión Autosostenibles 
de FONAFE y de las empresas estatales bajo su ámbito se rijan solo por normas técnicas, métodos, procedimientos 
y procesos aprobados por el Directorio del FONAFE, excluyéndolos así del alcance de las normas del Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP). 
 

Análisis Económico – Legal  
 

I. Marco Constitucional 
 
En la exposición de motivos del proyecto de ley bajo análisis así como en el dictamen del mismo se afirma que las 
empresas públicas se encuentran afectadas por normas que como las del SNIP contienen exigencias, limitaciones y 
requisitos que les restan eficiencia, y que en la medida en que estos no les son exigibles a las empresas privadas se 
configura un trato desigual que debe ser remediado por contravenir el último párrafo de artículo 60 de la Constitución 
que dispone que: “La actividad empresarial pública y no pública recibe el mismo tratamiento legal”. 
 
No obstante lo señalado, la referida disposición constitucional debe interpretarse no de manera aislada, sino 
conjuntamente con el artículo 77 de la Constitución que prescribe que la programación y ejecución de los recursos 
públicos debe responder, entre otros, al criterio de eficiencia. Por ello, debido a que los recursos que manejan las 
empresas públicas le pertenecen al Estado, al ser este el propietario de las mismas, su utilización debe obedecer al 
referido criterio y, por consiguiente, estar sujeto a las normas que el Estado haya adoptado para tal fin, como lo son 
las normas del SNIP, cuya finalidad es optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión. 
 
II. Las empresas del FONAFE y sus inversiones 
 
El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) incorpora a 34 empresas 
públicas, con un patrimonio total de más de 44,000 millones de Soles en la actualidad. Las más grandes de ellas son 
el Banco de la Nación, SEDAPAL COFIDE y ELECTROPERU1. Como se muestra a continuación, estas empresas 
realizan cuantiosas inversiones de capital. 

Inversión ejecutada por las empresas del FONAFE 
(mill. de Soles)
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      Fuente: Portal de Transparencia Económica, SIAF. 
      Elaboración: Reflexión Democrática 

  
Estas cifras representan una parte importante del total de inversión en el sector público, lo cual se puede apreciar en 
el cuadro siguiente que muestra la inversión total de las empresas del FONAFE como porcentaje del total de 
inversión del Sector Público No Financiero (SPNF), por lo que es necesario y adecuado que se vigile la necesidad y 
calidad de dichas inversiones. 
 

 
1 Fuente: Portal de Transparencia Económica, SIAF. 
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Inversiones de Empresas del FONAFE como porcentaje de 
Inversiones del SPNF
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            Fuente: Portal de Transparencia Económica, SIAF. 
           Elaboración: Reflexión Democrática 

 
III. La necesidad de evaluar un proyecto de inversión 
 
Toda empresa, privada o pública, debe evaluar sus proyectos de inversión antes de ejecutarlos. No podríamos 
imaginarnos a una constructora o fábrica privada comprando maquinaria o construyendo nuevas instalaciones sin 
antes estimar la rentabilidad de esta inversión. Pues si los costos fueran mayores a los ingresos, no tendría sentido 
ejecutarla. Lo mismo se aplica para las instituciones públicas. Sin embargo, en el caso público se incorporan otros 
criterios a ser evaluados para analizar si la inversión es socialmente rentable. Ciertas inversiones pueden no ser 
rentables desde el punto de vista privado (costos económicos traídos a valor presente mayores a ingresos 
económicos traídos a valor presente), pero pueden generar una rentabilidad social en la medida que generan ciertos 
beneficios y externalidades positivas (cuantificables) para la población. 
 
Según señala el artículo 60 de la Constitución Política, “…el Estado puede realizar subsidiariamente actividad 
empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o manifiesta conveniencia nacional”. Es decir, 
realiza actividad empresarial para proveer bienes o servicios necesarios para la población que el sector privado no 
estaría dispuesto a proveer. En estos casos el Estado debe invertir, pero antes debe evaluar si estos, al margen de 
su rentabilidad privada, son socialmente rentables, tienen sostenibilidad y son compatibles con los lineamientos de 
política. Lo que hace el SNIP es lograr que los escasos recursos públicos destinados a la inversión tengan la mayor 
rentabilidad o impacto social. Por ello, no se debe considerar al SNIP como un “sistema administrativo más”, sino 
como uno que constituye una parte esencial en la formulación de todo proyecto de inversión. 
 
Si las empresas del FONAFE fueran exoneradas del SNIP seguramente seguirían evaluando sus proyectos como 
cualquier empresa lo haría, pero nada garantiza que lo hagan con la técnica, rigurosidad y know how que un sistema 
especializado en evaluación social aplicaría. Además, si se han invertido tantos recursos, tiempo y esfuerzo en 
consolidar un sistema especialmente dedicado a evaluar proyectos públicos, ¿por qué no usarlo? 
 
Es importante tener en cuenta que  de acuerdo al “enfoque de agencia”, los gerentes tienen pocos incentivos para 
buscar la eficiencia en su institución cuando esta es pública. Esto se debe a la falta de un adecuado monitoreo y de 
ciertos incentivos que sí existen en el sector privado (como participación en las utilidades o propiedad de acciones). 
Es por ello que resulta oportuna la existencia de sistemas administrativos que permitan orientar y monitorear la 
dirección de la empresa (como lo es el SNIP)2.  
 
 
 
 

 
2  Ver Informativo Reflexión Democrática Nº 116. 



  
 120 

Análisis del Dictamen del proyecto de ley 1902 
que excluye a las Empresas del Estado del 
alcance de las normas del SNIP 

 
IV. La autosostenibilidad de las inversiones y la propiedad de sus recursos 
 
El proyecto de ley bajo análisis se aplica para aquellos proyectos de inversión autosostenibles3. El argumento que se 
expone es que dado que las empresas del FONAFE se autofinancian con las tarifas que cobran a los usuarios, no se 
genera un gasto para el Estado. Por ello, según la propuesta, los proyectos de estas empresas no deberían estar 
sujetos a los mismos criterios de evaluación que los de otras instituciones públicas, como los gobiernos regionales o 
sectores. Se propone más bien que estos sean evaluados únicamente con “criterios de eficiencia y eficacia”. Esto 
sería valido para una empresa privada. Sin embargo, las entidades del FONAFE, aún siendo empresas, no persiguen 
los mismos objetivos que persigue una institución privada, sino que también tienen objetivos sociales. Por ello, no 
sería adecuado evaluar los proyectos de las empresas públicas únicamente con criterios privados.  
 
De otro lado, se afirma que los recursos de las empresas del Estado “no son recursos públicos” y que por ello no 
deben estar sujetos a las mismas reglas de ejecución a las que están sujetas los recursos estatales Esta afirmación 
es cuestionable, pues por más que sean autosostenibles, la inversión inicial y la propiedad del capital de estas 
empresas son del Estado como ya se adelantó líneas arriba. Además, no necesariamente todas las empresas 
públicas son autosostenibles. A continuación se muestra las pérdidas  de ciertas empresas a través del tiempo. 
 

 
2005 2006 2007

ADINELSA -15,079,029.00 -5,967,194.00 -7,785,521.00
Electro Oriente -3,893,153.00 -11,796,263.00 6,706,946.00
SIMA Iquitos SR -2,371,673.00 -1,989,000.00 481,033.00
Fuente: Portal de Transparencia Económica, SIAF.
Elaboración: Reflexión Democrática

Utilidad neta de empresas bajo el ambito del FONAFE seleccionadas (2004-2006)

 
 
V. Los motivos del retraso en la inversión 
 
No hay duda en que el SNIP podría funcionar con mayor eficiencia y declarar la viabilidad de los proyectos en menor 
tiempo sin que ello signifique la pérdida de calidad o rigurosidad en la evaluación. Sin embargo, hay otros factores 
que el proyecto de ley no toma en cuenta y que, muy probablemente, tienen mayor influencia en la demora de la 
declaración de viabilidad. 
 
A continuación podemos ver un cuadro que compara los montos de inversión declarados viables por el SNIP con la 
ejecución de la inversión por parte de las empresas del FONAFE. 
 

Inversión Declarada Viable vs. Ejecutada por las Empresas 
Públicas (mill. de soles)
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     Fuente: Portal de Transparencia Económica, SIAF. 
     Elaboración: Reflexión Democrática 

 

                                                 
3 Inversiones cuyos costos de implementación y operación traídos a valor presente son menores a los ingresos económicos que generan traídos a 
valor presente. 
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Los datos nos muestran que hay una tendencia de mayores montos declarados viables que ejecutados. Es decir que 
a pesar de que las empresas del FONAFE ya tienen el visto bueno del SNIP, no llevan a cabo la totalidad de sus  
inversiones. Esto refleja que más que un problema con el SNIP, lo que realmente retraza las inversiones son 
problemas de gestión interna de las empresas.  
 
Del mismo modo, a continuación podemos ver un cuadro que compara la inversión presupuestada por las empresas 
del FONAFE contra la realmente ejecutada. 
 

Inversión Presupuestada y Ejecutada por las Empresas del 
FONAFE (mill. de Soles)
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   Fuente: Portal de Transparencia Económica, SIAF. 
   Elaboración: Reflexión Democrática 

 
Vemos, al igual que en el cuadro anterior, que la inversión ejecutada es menor a la presupuestada. Al margen de si 
se haya o no declarado la viabilidad de los proyectos de inversión presupuestados, la enorme diferencia entre 
presupuesto y ejecución (que llega a ser de hasta 387 millones de soles en el 2006) refleja grandes problemas de 
planificación y gestión interna. 
 
Como un dato adicional para reforzar esta idea, a continuación podemos ver información publicada en la separata 
“FONAFE en cifras, Julio 2000 – Junio 2006”, publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de julio del 2006. En este 
informe se pregunta a los directivos de las empresas bajo el ámbito del FONAFE cuáles son los principales factores 
que retrazan la inversión de las mismas.  
 

Factores %
Gestión interna 54.1
Ley del SNIP 12.9
Contratistas 9.6
Ley de CONSUCODE 2.1
Sindicatos 1.1
Otros 20.2

Elaboración: Reflexión Democrática

Factores que retrazan las inversiones de las 
empresas bajo el ámbito del FONAFE

Fuente: "FONAFE en cifras, julio 2000 - junio 2006". Diario 
El Peruano, 27/7/06.

 
 
Vemos que el SNIP sólo explicaría el 12.9% del retrazo de las inversiones, mientras que la gestión interna dentro de 
las empresas del FONAFE representa más del 54%. 
 
Estas evidencias nos llevan a pensar que, lejos de retirarse de los procedimientos que el Estado ha diseñado para 
administrar eficientemente los recursos, las empresas bajo el ámbito del FONAFE deben orientarse hacia un manejo 
interno más eficiente, lo que lleva a tener una gerencia altamente técnica y competente, un directorio independiente 
que tome las decisiones en función a los mejores intereses de las empresas.  
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Resumen de las propuestas 
 

Los proyectos de ley 2038 y 2039 proponen derogar la Ley 29164, mientras que el proyecto de ley 2040 plantea la 
modificación de algunos artículos de la misma. 
 

Análisis Económico – Legal  
 

I. Marco Constitucional 
 
La Constitución señala en su artículo 21 que los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación se 
encuentran protegidos por el Estado y, además, que este debe fomentar, conforme a ley, la participación privada en 
la conservación, restauración, exhibición y difusión de los mismos.  
 
La participación de los privados 
De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución, esta no solo no prohíbe la participación de la inversión privada en la 
conservación y restauración del Patrimonio Cultural de la Nación, sino que, por el contrario, busca el fomento de la 
misma. Asimismo, el referido artículo no discrimina entre inversión privada proveniente de instituciones culturales 
privadas (sin fines de lucro) y la proveniente de entidades privadas con fines de lucro, encargando a la ley determinar 
las características y modalidades en que se llevará a cabo dicha inversión4. 
 
Dentro de este marco, la Ley 29164 permite el otorgamiento de concesiones a los privados para que estos presten 
servicios turísticos (hospedaje y restaurantes) en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación 
que sean propiedad del Estado (los prehispánicos y los posteriores a esa etapa que estén bajo dominio estatal) a 
cambio de una contraprestación económica que será destinada a la recuperación, protección, investigación, 
conservación, preservación, puesta en valor y promoción de aquellos inmuebles.  
 
Así, los privados no solo se involucran en la prestación de servicios turísticos en inmuebles del Patrimonio Cultural de 
la Nación, sino que, además, se involucran en un fin más importante: la conservación, restauración y promoción de 
aquellos mediante el pago de la contraprestación por la concesión que les es otorgada para prestar los referidos 
servicios. 
 
En consecuencia, al involucrar a los privados en la conservación, restauración y promoción del Patrimonio Cultural de 
la Nación, la Ley 29164 guarda consonancia con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución, más aún, cuando 
este le deja a la ley el encargo de determinar las características y modalidades en que participarán los privados en la 
conservación, restauración y promoción del Patrimonio Cultural de la Nación. 

 
II. Pertinencia de la Concesión 

 
En la exposición de motivos del proyecto de ley 2038 se afirma que el Reglamento de la Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación (Ley 28296), aprobado mediante Decreto Supremo 011-2006-ED, prescribe que los bienes 
culturales prehispánicos bajo ninguna circunstancia podrán ser otorgados en concesión. No obstante, dicha 
afirmación es inexacta dado que la mencionada Ley en su artículo 30 contempla la posibilidad de otorgar 
concesiones al disponer que:  
 

“Las concesiones a otorgarse que afecten terrenos o áreas acuáticas en las que existan bienes integrantes 
del Patrimonio Cultural de la Nación, deberán contar con la autorización previa del Instituto Nacional de 
Cultura, sin perjuicio de las competencias propias de cada uno de los sectores involucrados”.  

 
Asimismo, el Reglamento de la misma Ley, en su artículo 41, señala lo siguiente: 

 
4 BERNALES, Enrique. La Constitución de 1993: Análisis comparado. Editora RAO. Lima. 1999. p. 248 
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“Los bienes culturales prehispánicos, bajo ninguna circunstancia, podrán ser otorgados en concesión. Sin 
embargo, las concesiones que afecten sus áreas circundantes, así como las concesiones de servicios 
vinculados a él, deberán contar con la autorización previa del INC, sin perjuicio de las competencias 
propias  de cada uno de los sectores involucrados. 
 
Las concesiones de bienes culturales virreinales y republicanos, así como las que afecten sus áreas 
circundantes, o las de servicios vinculados a él, deberán contar con la autorización previa del INC, sin 
perjuicio de las competencias propias de cada uno de los sectores involucrados”. 

 
De acuerdo con los dos dispositivos citados, están permitidas las concesiones de servicios vinculadas a los 
inmuebles pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación correspondientes a  cualquier periodo de nuestra 
historia. Por ello, la Ley 29164, que plantea concesiones de este tipo, es plenamente concordante con el marco legal 
y reglamentario vigente. 

 
III. La propiedad de los inmuebles pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación 

 
En la exposición de motivos del proyecto de ley 2039 se afirma que la Ley 29164 “oficializa la entrega en concesión 
privada del patrimonio inmueble, los bienes, áreas y actividades vinculadas” refiriéndose, claro está, a los inmuebles 
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. No obstante, dicha afirmación no es cierta, debido a  que la referida 
Ley, como ya se señaló líneas arriba, solo otorga en concesión a agentes privados la prestación de servicios 
turísticos en los referidos inmuebles en un área que no afecte al monumento cultural, la misma que deberá ser 
autorizada por el Instituto Nacional de Cultura (INC) con el fin de que no provoque riesgo de destrucción o deterioro 
del mismo.  
 
En conclusión, la referida Ley no implica la privatización de los inmuebles, bienes y áreas pertenecientes al 
Patrimonio Cultural de la Nación, sino solo la posibilidad de que los privados puedan brindar servicios turísticos en 
aquellos, manteniendo el Estado la propiedad de los mismos. 
 
IV. las modificaciones planteadas por el proyecto de ley 2040 
 
Con respecto a las modificaciones a la Ley 29164 propuestas por el proyecto de ley 2040 podemos decir: 

 
 La modificación del inciso c, del artículo 2, persigue que las concesiones a otorgarse no solo se den a 

restaurantes y hospedajes con categoría no menor a cuatro tenedores y cuatro estrellas, respectivamente. Esta 
medida es positiva en vista de que posibilitaría que no solamente los visitantes de alto poder adquisitivo puedan 
acceder a los referidos servicios dentro de los inmuebles del Patrimonio Cultural de la Nación. 

 
 El añadir al inciso d, del artículo 2, que se debe garantizar la sostenibilidad y preservación de los inmuebles 

pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación cuando se otorguen las concesiones de servicios turísticos, 
resulta innecesario ya que en el actual inciso d del referido artículo se hace hincapié en que no se debe 
comprometer, ni causar deterioro o riesgo de destrucción a los referidos inmuebles, y, además, en el artículo 1 se 
menciona el desarrollo sostenible de los inmuebles en cuestión como uno de los objetivos que persigue la Ley. 

 
 El añadir al referido inciso d, del artículo 2, que los inmuebles culturales prehispánicos no pueden ser objeto de la 

concesión planteada, sino solo sus áreas adyacentes, resulta inconveniente, ya que podría estar prohibiendo que 
se realicen proyectos de inversión en los mismos. Esto debido a que el término “áreas adyacentes” se puede 
entender como zonas externas a los inmuebles culturales prehispánicos, las cuales son menos atractivas para 
potenciales inversionistas que las áreas al interior de los referidos inmuebles por ser estas últimas el foco de 
concentración de cantidades importantes de turistas. En cambio, con la redacción actual de la Ley, es el INC el 
ente encargado de definir en qué área dentro de los inmuebles prehispánicos se prestará el servicio turístico, la 
misma que no puede comprometer el monumento cultural en sí y las zonas de uso restringido por ser 
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intangibles5; asimismo, las actuales áreas de uso restringido también podrían utilizarse en la medida en que no 
comprometan la integridad del monumento arqueológico, no obstante, para ello se debe modificar, primero, el 
carácter intangible de las mismas. 

 
 La modificación del artículo 5 impide, en otro extremo, que se den concesiones en inmuebles del Patrimonio 

Cultural de la Nación que ya han sido puestos en valor y en aquellos en que actualmente estén ejecutándose 
proyectos de inversión. Esta medida es negativa por cuanto si bien dichos bienes en la actualidad no necesitan 
recursos para su puesta en valor, sí los necesitaran para su mantenimiento y sostenibilidad en el futuro, por ello, 
la inversión privada en los mismos resulta necesaria. 

 
 La incorporación en la Ley de una Tercera Disposición Complementaria que deja en manos de la Dirección 

Regional de Cultura del Cusco6 las funciones que la Ley 29164 le confiere al INC no tiene sentido al ser la citada 
Dirección una unidad ejecutora del INC y por lo tanto forma parte de su estructura orgánica y depende 
jerárquicamente de la Dirección Nacional para el cumplimiento de los objetivos y funciones del INC.  

 
V. Análisis Económico 

 
El patrimonio cultural tiene una importancia relevante para la identidad y la permanencia de la nación a través del 
tiempo, es por ello la necesidad de garantizar su conservación y sostenibilidad, lo cual a la vez contribuirá al 
desarrollo económico del país.  
 
En un informe del Banco Mundial se mencionó los posibles beneficios que pueden surgir de la inversión en la 
preservación del patrimonio histórico (cultural): impactos positivos sobre reducción de la pobreza, del desempleo, de 
los niveles del producto, de los ingresos de las industrias culturales y de servicios, sobre los ingresos de la moneda 
extranjera, impactos benéficos sobre los niveles educativos y la creación de la identidad nacional, respecto al 
aumento continuo del patrimonio histórico nacional, impactos positivos sobre la cohesión social y el desarrollo del 
capital social; impactos benéficos en cuanto a resguardar y transmitir el patrimonio histórico a las generaciones 
futuras7.  
 
Como se puede observar del párrafo anterior son muchos los beneficios que se derivan de la conservación del 
patrimonio cultural, por lo que cualquier política que le ocasione un daño no solo ocasionará un gran perjuicio 
económico sino también social y cultural.  
 
Asimismo, cabe señalar que la responsabilidad de preservar el patrimonio cultural no solo debe estar en manos del 
sector público sino también del sector privado, para lo cual se debe establecer el conjunto de normas, regulaciones e 
incentivos para que la conservación se lleve a cabo dentro de los parámetros establecidos8.    
 
Como es conocido el interés del sector privado se da en mayor grado por la actividad turística que se puede 
desarrollar en torno al patrimonio cultural y es con esta actividad con la cual se puede financiar la preservación o 
restauración del patrimonio.  
 
Por otro lado, cabe señalar que los recursos del Estado, sobretodo para países en desarrollo, son escasos y se 
priorizan de acuerdo a la necesidades de cada país, en el Perú, el presupuesto para el Instituto Nacional de Cultura9 

                                                 
5 De acuerdo con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema 004-2000-ED, dentro de los inmuebles 
prehispánicos pueden existir distintas zonas: el monumento en sí mismo y áreas de uso restringido constituidas por sectores ubicados alrededor o 
en zonas de influencia del monumento arqueológico, ambas son intangibles, de acuerdo con la Ley General del Patrimonio Cultural, lo que 
significa que solo pueden usarse solo para fines de proyectos o programas de investigación, evaluación y emergencia; así como para proyectos de 
conservación de sitios arqueológicos. Sin embargo, por lo general, dichos inmuebles abarcan una extensión que excede al monumento en sí y a 
las áreas de uso restringido. 
6 Órgano desconcentrado del INC con autonomía económica, financiera y administrativa. 
7 Cultural Properties in Policy and Practice. A Review of World Bank Experience. Diciembre 19, 2001 citado en Impacto Económico del Patrimonio 
del Centro Histórico de Bogotá, D.C. parte II “Valoración del Patrimonio Histórico: Experiencia Internacional”. 
En: http://www.sinic.gov.co/SINIC/CuentaSatelite/documentos/011%20a%20026.pdf  
8 Impacto Económico del Patrimonio del Centro Histórico de Bogotá, D.C. parte III “Política Pública de Conservación del Patrimonio Cultural”  
En: http://www.sinic.gov.co/SINIC/CuentaSatelite/documentos/027%20a%20038.pdf  

http://www.sinic.gov.co/SINIC/CuentaSatelite/documentos/011%20a%20026.pdf
http://www.sinic.gov.co/SINIC/CuentaSatelite/documentos/027%20a%20038.pdf
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durante el año 2007 representó el 0.20% del presupuesto total10. Asimismo, los recursos directamente recaudados 
representaron el 55.73% de su presupuesto, con lo que se puede inferir que los recursos que el Estado destina a la 
conservación del patrimonio cultural son muy limitados sobretodo si se considera que no es la única actividad a la 
cual se dedica el Instituto Nacional de Cultura. Este es uno de los motivos por los cuales el Estado debe buscar 
mecanismos alternativos que permitan la preservación del patrimonio.  
 
Dentro de estos mecanismos alternativos se encuentran las estrategias de concesión de patrimonios públicos por 
parte del Estado al sector privado o se retiene la administración pública pero con concesiones a actores privados en 
la prestación de algunos servicios complementarios como restaurantes, hoteles, venta de artesanías, etc. 11 , 
actividades en las cuales el sector privado cuenta con mayor experiencia comercial y eficiencia administrativa. La Ley 
29164, que busca ser derogada por los proyectos de ley 2038 y 2039, plantea promocionar la inversión privada a 
través de este último mecanismo (concesión de servicios turísticos), lo cual de contar con una correcta regulación, 
que permita la sostenibilidad del patrimonio cultural, resulta pertinente para atraer inversión privada. 
 
La Importancia de la Puesta en Valor del Patrimonio Cultural 
La conservación del patrimonio cultural permite el desarrollo económico y social del país. El patrimonio cultural ofrece 
oportunidades a otros sectores como turismo, artesanías, desarrollo urbano, empleo, ingresos, divisas, etc12. 
 
El turismo en el Perú es un sector con gran potencial de desarrollo, debido a que cuenta con importantes recursos 
turísticos, una cultura tradicional y diversa, así como riqueza gastronómica la cual que ha logrado reconocimiento 
internacional. Sin embargo, al parecer este gran potencial no ha sido muy bien aprovechado, el índice del Ranking de 
Competitividad de Viaje y Turismo del Foro Económico Mundial coloca al Perú en el puesto 81 de 124 países, por 
debajo de países como Chile, Brasil y Argentina, entre otros. 
 

País Puesto*
Estados Unidos 5
Canadá 7
Costa Rica 41
Chile 45
México 49
Brasil 59
Argentina 64
Colombia 72
Perú 81
Bolivia 109
Fuente: Foro Económico Mundial

* Se consideran 124 países

Ranking del Índice de Competitividad de 
Viaje y Turismo-2007

 
 
Uno de los aspectos que perjudica la competitividad del Perú en cuanto al turismo es la falta de inversión que impide 
la promoción del patrimonio cultural y que este se muestre atractivo tanto para el turista nacional como para el 
extranjero. No debemos olvidar que el turismo es fuente de generación de empleo y atracción de divisas, en el año 
2006 su aporte al producto bruto interno fue de 5.9%13. Según el World Travel & Turism Council14,  se estima que en 
el 2007 tomando en cuenta empleos directos e indirectos se generaron 886,000 puestos de trabajo. 
 

                                                                                                                                                                                           
9 Organismo Público Descentralizado dependiente del Ministerio de Educación responsable de ejecutar la política del Estado en materia cultural. 
10 http://ofi.mef.gob.pe/transparencia/default.aspx  
11 Impacto Económico del Patrimonio del Centro Histórico de Bogotá, D.C. parte III “Política Pública de Conservación del Patrimonio Cultural”. 
En: http://www.sinic.gov.co/SINIC/CuentaSatelite/documentos/027%20a%20038.pdf    
12 Idem. 
13 MINCETUR 
14 En: http://www.wttc.travel/eng/Research/Tourism_Satellite_Accounting/TSA_Country_Reports/Peru/index.php  

http://ofi.mef.gob.pe/transparencia/default.aspx
http://www.sinic.gov.co/SINIC/CuentaSatelite/documentos/027%20a%20038.pdf
http://www.wttc.travel/eng/Research/Tourism_Satellite_Accounting/TSA_Country_Reports/Peru/index.php
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Las expectativas sobre el crecimiento del turismo en el Perú son positivas por lo que se hace necesario contar con 
políticas de preservación del patrimonio cultural que permitan atraer mayor inversión privada, asimismo dichas 
políticas deben involucrar la participación de las autoridades locales para seguir en línea con el proceso de 
descentralización.     
 

Turismo Receptivo
 Visitantes No Residentes e Ingreso por Turismo Receptivo, 2002-2007

 (Miles de visitantes y millones de US$) 
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1304 1380
1650

1937
2227

1345

0

500

1000

1500

2000

2500

2002 2003 2004 2005 2006 2007*

Ingresos por Turismo Visitantes

Fuente: M inisterio  de Comercio  Exterior y Turismo, Viceministerio  de Turismo.
* Cifras preliminares a setiembre de 2007.  

 
 


