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RESUMEN 
 

El presente artículo explora las principales restricciones de las pymes peruanas en su camino hacia la 

competitividad potencial exportadora para mercados internacionales. La investigación es de tipo descriptiva 

y explicativa, de diseño no experimental y enfoque cualitativo por medio de 114 entrevistas de una selección 

de 45 pymes típicas muestreadas de manera no aleatoria de tipo intencional. La investigación muestra la 

opinión de empresarios de pymes sobre las principales restricciones percibidas que afectan la competitividad 

de las pymes peruanas y define conceptualmente las necesidades de reconversión industrial, modernización, 

integración y cambio que se requieren para lograr alcanzar competitividad global. 
. 
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ABSTRACT 
 

This research explores the main constraints of Peruvian SMEs on their way towards export potential 

competitiveness for international markets. The research is descriptive and explanatory, non - experimental 

design and qualitative approach through 114 interviews of a selection of 45 typical SMEs sampled in a non 

- random way of intentional type. The research shows the opinion of SME entrepreneurs on the main 

perceived constraints affecting the competitiveness of Peruvian SMEs and conceptually defines the needs 

of industrial reconversion, modernization, integration and change that are required to achieve global 

competitiveness. 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 

Las pymes constituyen un sector de la economía que genera un aporte del 45% del PBI anual peruano y 

brinda trabajo al 75% de PEA (INEI, 2015) a pesar de ser mayoritariamente informales (65% informal), en 

una economía como la peruana que se caracteriza por tener un alto grado de informalidad (70%) 

(PRODUCE, 2014). La producción de las pymes peruanas se mantiene aun principalmente en escalas 

pequeñas y medianas y tal como explica Machado (2014) con costos unitarios altos, problemas operativos 

de producción, logística desintegrada, información incierta y aislada estando limitadas a márgenes reducidos 

que comparten con múltiples intermediarios en cadenas de suministro que aún no son de su compresión 

completa, manteniéndose en los mercados con serias limitaciones y altos costos de acceso a créditos y 

financiamiento.  En este contexto las pymes enfrentan serios retos para su inserción en mercados globales 

que requieren ser identificados, analizados y propuestos para fines de investigación, control y acción 

correctiva con miras a procurar lograr una apropiada una competitividad exportadora para el futuro. (Peña-

Vinces, Acedo, & Roldán, 2014). El problema de la competitividad de las pymes se convierte en un 

problema complejo con múltiples aspectos a desarrollar que ha sido tratado en la literatura por diversos 

autores como Barakat (2001), Mohiuddin & Su (2013), Santos (2011) y en particular en el Perú en los 

trabajos de Andía (2013), Stuart (2011), Vásquez, & Doloriert (2011) además de múltiples documentos de 

trabajo e investigaciones relacionadas a su creación, operación, desarrollo, potencial y capacidad como un 

motor latente de la economía peruana.  

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La investigación es de tipo descriptiva y explicativa, de diseño no experimental y enfoque cualitativo. La 

información fue recolectada bajo clasificación de respuestas por medio de la realización de 114 entrevistas 

abiertas con pauta guía de una selección de 45 pymes típicas correspondientes a los sectores agroindustrial 

(7), textil (8), comercio (8), servicios (7), construcción (7) y manufactura (8) muestreadas de manera no 

aleatoria de tipo intencional a juicio de experto el año 2015. La información ha sido procesada y tabulada 

en tablas y gráficos que conforman el análisis desarrollado.  

 

3. ESTRUCTURA DEL MANUSCRITO 
 

Los resultados se muestran en la Tabla 1 donde puede apreciarse que las principales restricciones a las cuales 

debe enfrentar una Pyme en su camino a la competitividad son principalmente la falta de conexión comercial 

global, la ausencia de integración de capacidades instaladas, la complejidad legal-regulatoria contextual en 

la que operan, la falta de autoreconocimiento entre pymes del mismo tipo como cadena de suministro, la 

ausencia de estandarización para la calidad, la falta de sistemas integrados de información y las restricciones 

de financiamiento. 

 
Es claro que la ausencia de conexión comercial limita el acceso a nuevos mercados y a la vez restringe la 

capacidad de participar en márgenes competitivos puesto que los intermediarios se llevan la mayor parte del 

margen sin agregar valor significativo por lo que se vuelve clave insertarse en el desarrollo de capacidades 
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comerciales, acceso a ferias, puntos de conexión comercial, promociones en mercados nuevos y la 

generación de contactos para la comercialización directa en mercados ampliados. Las capacidades 

comerciales en el desarrollo de estrategias de mercado apropiadas y el fortalecimiento de la fuerza de ventas 

se vuelve clave para resolver esta restricción. 

 

En materia operacional existen importantes restricciones respecto al desarrollo integrado de capacidades 

instaladas comunes que permitan operar entre las pymes del mismo tipo como si fueran verdaderas cadenas 

de suministro integradas. Este proceso es lento y complejo toda vez que las pymes no suelen autoreconocerse 

como cadenas de suministro ampliadas ni siquiera con sus proveedores y clientes cercanos y menos con 

otras pymes a las cuales en el microentorno local consideran incluso competencia. Este esfuerzo requiere 

integración para procurar compartir sistemas de información, utilizar al máximo las capacidades instaladas 

ociosas, generar productividad en las operaciones, reducir los costos y optimizar los procesos con miras a 

una exportación global de grandes pedidos a costos competitivos en la colocación de productos de alto valor 

agregado en mercados mundiales.  

 

En materia regulatoria la restricción es compleja puesto que no solo se trata de licencias y permisos para 

operar en una economía como la peruana donde 8 de cada 10 dólares so informales (INEI, 2015), sino que 

además se trata de restricciones regulatorias a la participación de las pymes en licitaciones y subastas con 

tramites que no permiten entrar a las pymes en una competencia justa y equilibrada de acceso a los mercados 

públicos y privados que generan el movimiento económico nacional.  

 

En materia de calidad la restricción esta principalmente referida a la falta de estandarización como producto 

de la existencia de procesos no uniformes que generan una amplia variabilidad que impacta fuertemente en 

la competitividad del producto final, así como en los costos de producción, generación de producto no 

conforme, reproceso y control de fallas que las Pymes deben afrontar como una seria restricción a superar 

para acceder a mercados normalizados más exigentes.  

En materia de información la restricción está orientada a la gestión de las pymes como islas empresariales 

que no comparten información producto de una cultura equivocada que no les permite integrarse como 

cadenas de suministro ampliadas. 

 

En materia financiera la restricción se da en tanto el financiamiento es limitado, burocrático, de tiempo 

extenso y de alto costo justamente por la economía de escala que ofrece las garantías para afrontar contratos 

de mayor envergadura, así como la posibilidad de otorgar garantías reales para un mejor acceso al crédito 

especializado. El nivel de riesgo puede reducirse notablemente en función a la especialización y grado de 

conocimiento de la entidad financiera y a la experiencia previa de la Pyme, sin embargo, aún falta mucho 

para acceder a créditos más competitivos que permitan dinamizar significativamente el sector.   

En este contexto las restricciones presentadas determinan un panorama donde se requiere dar paso a una 

nueva reconversión industrial de cara a la transformación de las pymes en verdaderas células productivas 

de alta calidad y tecnología para la exportación industrial sobre la base de concentrarse en mercados 

especializados donde tengamos principalmente una ventaja comparativa relevante que nos permita lograr 

competitividad. Los resultados también demuestran que para lograr levantar estas restricciones serpa 

necesario un esfuerzo combinado entre conocimiento, capacitación, entrenamiento y la necesaria inserción 

de nuevas tecnologías productivas que reduzcan el riesgo, incrementen la calidad y desarrollen valor 

agregado relevante para el mercado mundial. 

 
 

5. CONCLUSIONES 
 

Los resultados de la investigación muestran que las principales restricciones o barreras que enfrentan las 

pymes en su camino hacia la competitividad son principalmente las siguientes: 
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 Falta de conexión comercial global 

 Ausencia de integración de capacidades instaladas 

 Complejidad de trámites legales y regulatorios 

 Falta de autoreconocimiento de grupos de pymes como cadenas de suministro 

 Ausencia de estandarización para la calidad 

 Ausencia de sistemas integrados de información entre Pymes 

 Restricciones de financiamiento  

El proceso de articulación para lograr competitividad de las pymes peruanas pasa por levantar las 

restricciones identificadas y acelerar las promociones y campañas que permitan enfocarse en una nueva 

reconversión industrial basada en la potencialización de nuestras ventajas comparativas, la intensiva 

formación, capacitación y entrenamiento claves sin las cuales estas restricciones no pueden ser levantadas 

al igual que la tecnología que permita reducir costos, riesgos y mejorar la calidad en el marco de un soporte 

comercial combinado entre esfuerzos financieros, operacionales y regulatorios de carácter público y privado 

que permitan a las pymes alcanzar la competitividad esperada.    
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