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RESUMEN

La problemática de esta investigación es de 
qué manera la digitalización contribuye a la 
internacionalización de los servicios peruanos. Así, 
el estudio abarca dos ejes principales: la digitalización 
y la internacionalización de los servicios.

El Índice de VW RCA ha sido utilizado para destacar 
las categorías de servicios mejor situadas para la 
internacionalización, señalando aquellas categorías 
de servicios débiles y que, por lo tanto, requieren 
de mayor atención. Los resultados muestran que 
los servicios financieros y del transporte son los 
sectores de servicios con mejor ventaja comparativa, 
aunque los bienes y servicios públicos, y los servicios 
de seguros y pensiones tienen una baja ventaja 
comparativa.

Los factores directos que más afectan la 
internacionalización de los servicios son la intensidad 
de informaciones y el contacto con el consumidor. 
Servicios con una alta intensidad de informaciones 
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—como los servicios de telecomunicaciones, 
informáticos y de información— necesitan una 
economía digital sólida para responder a la demanda. 
Servicios con más contacto con el consumidor -como 
los seguros y las pensiones, y los servicios de viajes 
y turismo- requieren un nivel de inglés adecuado. 
En consecuencia, el Perú no obtiene una buena 
puntuación.

La digitalización influye en la internacionalización 
de los servicios de varias maneras, pero las más 
importantes son  la infraestructura digital, el capital 
humano y las políticas públicas. En lo que concierne 
a la infraestructura digital, indicadores como la 
penetración digital en el hogar, la disponibilidad 
y uso de Internet y la brecha entre la economía 
digital en áreas urbanas y rurales demuestran que la 
infraestructura digital en el país está mejorando, pero 
tiene carencias. En segundo lugar, el desarrollo del 
capital humano cualificado es un elemento central 
para el desarrollo de la capacidad de investigación 
científica y tecnológica de un país para conseguir 
los vínculos entre la ciencia, la competitividad 
y el desarrollo de los servicios en un escenario 
mundial. Las políticas públicas desempeñan un 
papel muy importante en la digitalización para la 
internacionalización de los servicios peruanos. El 
apoyo gubernamental continuo a la investigación 
y desarrollo (I+D) empresarial podría animar a las 
empresas a invertir en innovación que puedan dar 
lugar a nuevas innovaciones
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ABSTRACT

This research paper aims to study how digitisation 
contributes to the internationalisation of 
Peruvian services. The study covers two main axes, 
digitalisation and internationalisation of services.

The VW RCA index has been used to highlight the 
categories of services that are most favourable 
for internationalisation and those that are less 
favourable and need improvement. After analysis, 
we find that financial and transport services are the 
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sectors with the best comparative advantage, 
while public goods and services and insurance 
and pension services show a low comparative 
advantage.

The factors that most directly affect the 
internationalisation of services are information 
intensity and consumer contact. Information-
intensive services such as telecommunications, 
computing and information services need a 
strong digital economy to meet demand. Services 
with more consumer contact, such as insurance 
and pensions, as well as travel and tourism 
services, require an adequate level of English. In 
this respect, Peru does not perform well.

Digitalisation influences the internationalisation 
of services in several ways, the three most 
important being digital infrastructure, human 
capital and public policies. With regard to digital 
infrastructure, indicators such as household 
digital penetration, internet availability and 
use, and the gap between the digital economy 
in urban and rural areas show that digital 
infrastructure is improving but has gaps. 
Secondly, the development of skilled human 
capital is central to the development of a 
country's scientific and technological research 
capacity in order to realise the dynamic links 
between science, competitiveness and service 
development on a global stage. Public policies 
play a very important role in the digitalisation 
for the internationalisation of Peruvian services. 
Continued public support for business R&D 
encourages companies to invest in innovations 
that can lead to innovations.
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1. Introducción

Este estudio abarca dos ejes principales: la digitalización y la 
internacionalización de los servicios. En la primera sección trataremos 
de situar al Perú en el ámbito de la transformación digital para medir la 
economía digital en materia de su capacidad en la internacionalización de 
los servicios. La segunda parte nos permitirá profundizar en los tipos de 
servicios que presentan ventajas comparativas para el Perú en materia de 
internacionalización.

El tema general de este estudio es el impacto de la digitalización en la  
internacionalización de los servicios peruanos. Para explorar este tema 
se propone responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 
la digitalización contribuye a la internacionalización de los servicios  
peruanos?

Siendo esta una cuestión tan general para la investigación, primero 
responderemos a estas preguntas más específicas: ¿Cuál es el estado 
actual de la digitalización en el Perú?, ¿Cómo afecta la digitalización a la 
internacionalización de los servicios peruanos?, ¿Qué servicios peruanos 
están mejor situados para la internacionalización?

Para encontrar respuestas a esta investigación se debe primero demostrar, 
o refutar, las siguientes hipótesis: a) Para el Perú la digitalización de los 
servicios actuará como un factor de mitigación, reduciendo el impacto 
perturbador de la pandemia.

 b) El diseño y la aplicación de un régimen promocional y flexible basado 
en la concesión de incentivos a la exportación de servicios contribuirá a la 
competitividad a escala mundial. 

2. La transformación digital

2.1 La infraestructura digital

El desarrollo de la infraestructura digital desempeñará un papel esencial 
en la  internacionalización de los servicios peruanos en el futuro. Como se 



114      Revista Política Internacional

mencionó anteriormente, el acceso a los recursos digitales, y sobre todo 
el Internet en el hogar, son útiles para conectar, educar e incluir a cada vez 
más personas en la economía digital. Los índices de resiliencia digital en los 
hogares son un indicador del acceso de los ciudadanos a la economía digital 
(figura 1). Como vemos, el Perú tiene una puntuación de 23,33; ubicándose 
por debajo del promedio ponderado de América  Latina y por debajo de la 
mitad del promedio ponderado de los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La resiliencia digital en los 
hogares de los peruanos debería ser una prioridad para la  transformación 
digital en el Perú, y para afrontar los efectos de la pandemia.

Figura 1. Índice de Resiliencia Digital del Hogar 

Fuente: Telecom Advisory Services

2.1.1 El Internet en Perú

Otro indicador del estado de la economía digital es el acceso y el uso de Internet. A 
continuación, se presenta una figura que detalla los niveles de penetración de Internet 
(2018, 2019 y 2020) en los países latinoamericanos, incluido el Perú. Nuestro país también 
sale mal ubicado en este apartado (52,54% en 2018, 56,65% en 2019 y 61,08% en el 2020), 
considerablemente por debajo de los promedios ponderados de América Latina y la OCDE. 
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Perú se encuentra por detrás de la mayoría de los países de renta media-alta 
en el apoyo a la inclusión de Internet (anexo 3). Su principal debilidad reside 
en la disponibilidad, donde ocupa el puesto 61 a causa de las deficiencias en 
la infraestructura, la calidad y las bajas tasas de uso. Los puntos fuertes del 
Perú se encuentran en la relevancia y la preparación (83,5%), donde ocupa 
el  puesto 34 a nivel mundial, gracias al resultado de los altos niveles de 
confianza y de   sólidas políticas . Además, la penetración de Internet queda 
bastante igualada entre hombres y mujeres, con una tasa de 71,4% para los 
hombres y 68,2% para las mujeres (anexo 4).

La figura 3 muestra que las disparidades en el acceso a Internet se explican 
en parte por las diferencias entre las zonas urbanas y rurales de los países. 
Por ejemplo, en el primer trimestre del 2020 el acceso a Internet en las áreas 
urbanas (excepto Lima) fue de 40,5% frente al 5,9% en las áreas rurales. Por 
consiguiente, el acceso al Internet en las áreas rurales sería clave para su 
inclusión al desarrollo de la economía digital del Perú. 

Figura 2. Penetración de Internet en el hogar 2018-2020
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En la figura 4, podemos tener una visión conjunta del uso de Internet en 
el Perú. Primero, el porcentaje de peruanos que utilizan Internet para 
aplicaciones educativas es superior al promedio ponderado de América 
Latina, pero no llega al promedio de los países de la OCDE. Chile es el único 
país de América Latina que consigue esto. En lo que concierne a la densidad 
de plataformas de fintech, el Perú tiene un buen nivel, con 2,46% por encima 
del promedio ponderado de América Latina. Sin embargo, se ubica a la mitad 
del promedio ponderado de los países de la OCDE.

Figura 4. Indicadores de uso de plataformas digitales 2020

Nota: Ciertos países fueron excluidos de esta lista por falta de confiabilidad en los datos fuente

Fuentes: (1) y (2) App Anie, (3) Crunchbase, (4) Euromonitor; análisis Telecom Advisory Services

Figura 3. Perú: hogares con acceso a computadora e Internet, según área de  residencia

Trimestre: enero-febrero-marzo 2019 y 2020

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares
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En términos de intensidad de comercio electrónico el Perú no obtiene buenos 
resultados. Con un promedio ponderado de solo 1,86%, se encuentra lejos 
del promedio ponderado de América Latina (5,7%). Esto muestra que el 
país tiene el potencial de mejorar y su éxito serviría como factor mitigante 
contra la crisis económica.

Los resultados relativamente buenos en el uso de Internet para aplicaciones 
educativas sirven como uno de los ejes para contribuir al éxito de la 
educación. La economía peruana debería abrirse al mundo con instituciones 
y con políticas públicas que fomenten la inversión en la educación digital, 
en la ayuda a las pequeñas y medianas empresa, y a las startups peruanas 
que trabajen estos temas, a la  vez que ofrecer incentivos para la I+D, 
especialmente en lo que concierne a las fintech.

2.1.2  El capital humano

El desarrollo de capital humano cualificado es un elemento central para 
el crecimiento de la capacidad de investigación científica y tecnológica 
de un país para, de esta manera, conseguir los vínculos entre la ciencia, la 
competitividad y el desarrollo de  los servicios en un escenario mundial 
(Jaramillo, 2008). 

De hecho, con el inicio de la pandemia de COVID-19 a principios del 2020, 
el Ministerio de Educación (MINEDU) lanzó una iniciativa de aprendizaje 
a distancia, primera en su género, llamada Aprendo en Casa1. Aprendo en 
Casa es una plataforma de aprendizaje en  línea administrada por el gobierno 
que proporciona planes de lecciones diarias y recursos de acompañamiento 
para apoyar el aprendizaje continuo de los estudiantes en Perú desde la 
preprimaria hasta la secundaria, además de contar  con programación para 
la educación alternativa.

Pero como hemos visto, el acceso a ordenadores y a Internet es limitado 
en Perú, y el gobierno ha constatado que la mayoría de los alumnos 
(aproximadamente el 70%) accedían a los contenidos de Aprendo en Casa 
a través de los teléfonos móviles (Alvarado, 2021). 

Se tiene previsto que en el año 2021 el gobierno peruano adquiriera un millón 
de tablets para los niños de las zonas rurales y urbanas pobres. El presupuesto 
del 2021 incluye dinero para pagar el acceso a Internet de más de 500.000 
estudiantes y al menos 50.000 profesores. El objetivo del Ministerio de 
Educación es que las 18.000 escuelas del país estén conectadas a Internet 
para marzo del 2021 (Chauvin & Faiola, 2020). Esta política podría beneficiar 
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enormemente el proceso de digitalización y, a su vez, dar lugar a mano de 
obra más preparada digitalmente.

Por otra parte, el anexo 6 confirma que no solo para la educación, sino para 
el uso de Internet en general, el teléfono móvil representa la mayoría del uso 
de Internet con 64,6% de los usuarios (cuarto trimestre del 2020). Por esta 
razón, el acceso a teléfonos móviles será un factor clave para el desarrollo 
de la economía digital especialmente en las zonas rurales.  

Además, tal y como se aprecia en la figura 5, el gasto público en educación 
es significativamente menor que el promedio en América Latina con un 
2,7% (UIS, 2010). Así pues,  si aumentara el gasto en educación, la población 
peruana se encontraría en una mejor posición para innovar y contribuir a 
la internacionalización del sector de servicios peruano.

Figura 5. Evolución del gasto público en educación por países de América Latina 

Año 2000 y último dato  disponible (alrededor de 2014), en % del PIB

Fuente: Cetrángolo y Curcio (2017)

Finalmente, según Orientación Universitaria, Perú necesitaría más de 
17 mil profesionales en TIC en áreas como contenidos audiovisuales, 
cloud computing y tecnologías en la nube, movilidad, centros de datos y 
virtualización, big data, ciberseguridad, desarrollo de software, Internet 
de las cosas, entre otros (Universia Perú, 2019). Esto significa que habrá 
muchas y buenas oportunidades para las TIC en los próximos años. La 
digitalización preparará a la nueva población para estas oportunidades.
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2.1.3   Gobernanza para una población innovadora

Según el Índice Mundial de Innovación, el Perú se encuentra en una  posición 
importante con una puntuación de 54,9% en cuanto a licenciados en ciencias 
e ingeniería (Indicator Rankings & Analysis, 2020).

El apoyo gubernamental a la I+D empresarial pretende animar a las empresas 
a invertir en conocimientos que puedan dar lugar a innovaciones que 
transformen los mercados y las industrias, y, a su vez, redunden en beneficios 
para la sociedad. El apoyo público a las I+D empresariales puede actuar como 
un medio para superar una serie de carencias del mercado. En este caso, la 
escasez de trabajadores en las TIC. 

2.1.3.1   Incentivos para la innovación

Perú ofrece beneficios fiscales para los gastos incurridos en proyectos 
relacionados con la investigación científica, el desarrollo y la innovación 
tecnológica. De acuerdo con la legislación fiscal peruana, los contribuyentes 
del impuesto de sociedades pueden deducir el 100% de los gastos de los 
proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica 
(proyectos de I+D), independientemente de que el proyecto esté vinculado 
a la actividad principal de la empresa (Deloitte, 2020). Las empresas pueden 
utilizar este incentivo y la sociedad peruana beneficiarse de innovación y 
educación en las TIC.

Pero, los datos del 2018 revelan que el gasto público en I+D del Perú está 
por debajo de la media del resto del mundo. El último valor del 2018 fue de 
0,13%. A modo de comparación, el promedio mundial en el 2018 de los datos 
de 72 países fue de 1,17%.

Figura 6. Perú: gasto en investigación y desarrollo, porcentaje del PIB, 2011- 2018 

Fuente: TheGlobalEconomy.com
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2.1.3.2   Las patentes internacionales

Otra forma de medir la innovación es mediante las estadísticas de patentes 
internacionales. Las patentes protegen inventos y dan incentivos a la 
innovación. En Perú el número de patentes internacionales ha aumentado 
de forma considerable desde el año 2000 (anexo 7). Sin embargo, según el 
Índice de Innovación Global (anexo 8), el país se ubica en la posición 103 
de 130, en cuanto a la aplicación por patentes.

Igualmente, es importante prestar atención a las políticas públicas dirigidas 
a mejorar la oferta peruana de patentes internacionales. Por ejemplo, en 
el 2019 el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) firmó un convenio 
de cooperación interinstitucional con el Ministerio de la Producción, 
el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(CONCYTEC) y Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) para promover la 
creación de patentes con potencial de comercialización, como herramienta 
para impulsar la innovación tecnológica, la productividad y el crecimiento 
de la nación.

La presidenta del CONCYTEC Fabiola León-Velarde, señaló que “solo 
con investigación de calidad y abordando los retos del sector productivo 
será posible aumentar el número de patentes internacionales e inclinar 
la balanza comercial de alta tecnología a nuestro favor” (CAF, 2019). Es 
importante agregar que la digitalización de la economía puede conducir a 
una sociedad más conectada digitalmente, lo que a su vez podría contribuir 
a estimular la educación y la investigación para impulsar un mayor número 
de solicitudes de patentes en el Perú.

Adicionalmente, la Iniciativa Regional de Patentes Tecnológicas para el 
Desarrollo, establecida en el 2013, ha logrado importantes avances en 
materia de innovación tecnológica para América Latina con el llamado 
Taller Intensivo CAF para el desarrollo de patentes tecnológicas.2 Los 
talleres intensivos forman parte de esta iniciativa en la que se implementa 
el Método CAF para el desarrollo acelerado de patentes. En Perú, CAF 
buscará generar conceptos tecnológicos patentables, priorizando la 
participación de equipos de trabajo provenientes de las empresas, las 
universidades y los centros de investigación.
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2.1.3.3 La Inversión Extranjera Directa (IED) y las licitaciones 

públicas internacionales

Para acelerar el proceso de digitalización es fundamental adoptar políticas 
públicas que brinden incentivos a las empresas internacionales. Esto puede 
hacerse, en primer lugar, a nivel de macropolítica pública y, en segundo 
lugar, a nivel de micropromoción económica. Pero, ¿Qué son los incentivos 
para invertir en el extranjero en la economía digital?

En un estudio del Foro Económico Mundial (FEM) se realizó una encuesta 
sobre la inversión en la economía digital en el extranjero, clasificando 
las respuestas por orden de importancia para los inversores. La primera 
pregunta era: ¿Qué importancia tienen los siguientes aspectos para invertir 
en el extranjero en la economía digital? El aspecto más importante, según la 
encuesta, fue el nivel de competencias en la economía digital con 8,05/10, 
en el segundo puesto figuró la estabilidad y previsibilidad reglamentaria 
con 7,89/10, y en tercer lugar el marco normativo nacional y local con 7,75/10 
(WEF, 2020), (anexo 9). 

Aquí podemos ver la importancia de una buena base de competencias 
en la economía digital y de la estabilidad política y reglamentaria para la 
Inversión Extranjera Directa (IED) en la economía digital del Perú.

2.1.3.4 Oportunidades y riesgos para la innovación

Un desafío en lo que concierne a la digitalización de los servicios es la 
informalidad. Los derechos de autor representan un claro desincentivo a los 
procesos de innovación ya que amenazan las regalías del autor. N. Loayza 
subraya  el hecho de que “el nivel de informalidad disminuye cuando la ley y 
el orden, la libertad económica y el nivel educativo aumentan” (2008, p. 10). 

Por ende, promover políticas hacia una economía más abierta y un mejor 
sistema educativo, así como un entorno político más estable podrían 
contribuir a una menor informalidad y, así, reducir los riesgos asociados 
a la innovación.
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 3. La oferta peruana de 
 servicios en los mercados 

internacionales

3.1 Tendencias y ejemplos para la 

 internacionalización de los servicios

La digitalización es la tendencia más importante en la internacionalización 
de los servicios. Tiene por objetivo transmitir el cambio a servicios en la 
nube, dispositivos móviles, análisis de big data, inteligencia artificial (IA) y 
todo tipo de trabajo no analógico. Los procesos que se pueden digitalizar, 
llamados a la transformación digital, serán cada vez más asimilados por las 
nuevas plataformas digitales.

El big data, en particular, es una tendencia importante en los sectores con 
una gran intensidad de informaciones como las industrias de Tecnología de 
la Información y Comunicación (TIC). Pero antes de analizarlo, primero se 
debe definirlo. Una de las definiciones habituales de big data es considerarlo 
en las 3V (Laney, 2001 y Chen, Chiang and Storey, 2012) de la gestión de 
datos: volumen, variedad y velocidad. En el caso del big data, el volumen, 
variedad y velocidad de los datos es de un alto nivel. Por ejemplo, para 
internacionalizar los servicios de pensiones y seguros, es necesario dotar 
a los empleados peruanos de la formación y los recursos necesarios para 
procesar es velocidad de los datos de gran volumen, variedad y velocidad 
de datos.

India e Irlanda, como líderes en la exportación de servicios (especialmente 
en  lo referido a los seguros y las pensiones), tienen economías abiertas 
con políticas públicas que han incentivado a las empresas multinacionales 
a invertir en sus países y han animado a las personas a estudiar carreras 
basadas en los servicios de seguros y pensiones. Las políticas públicas hacia 
la Inversión Extranjera Directa (IED) y la educación tienen una relación 
importante con la exportación de servicios como los seguros y las pensiones. 
Es más, en el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales 2020, Irlanda 
ocupó el sexto lugar de los 28 Estados miembros (ahora 27).
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3.2 El valor añadido de la industria peruana de 
servicios

El anexo 5 demuestra que el valor añadido de los servicios peruanos constituía 
US$ 112.470 millones del PIB en el 2019. Cuando hacemos la comparación 
entre el valor añadido de los servicios peruanos contra sus homólogos 
latinoamericanos, Perú se sitúa en el puesto número 6, detrás de Brasil, 
México, Argentina, Colombia y Chile.

Olya, H., Altinay, L. y De Vita, G. (2018) propusieron el uso de los ocho 
indicadores del índice de prosperidad "economía, espíritu empresarial y 
oportunidades, gobernanza, educación, salud, seguridad y protección, 
libertad personal y capital social" como predictores del valor añadido en 
las industrias de servicios. Por ello, analizaremos la oferta de los servicios 
peruanos a nivel internacional con estos indicadores de Legatum Institute.3 
Es interesante que, en los rankings generales, Perú ocupa el sexto lugar en 
el índice de prosperidad de América Latina y el Caribe.

En lo que concierne a la apertura de su economía, Perú ocupa el puesto 
65 del mundo y el sexto de América Latina y el Caribe. Sin embargo, en lo 
que concierne a  la calidad de la economía, se encuentra en la posición 61 
a nivel mundial y cuarto en América Latina y el Caribe. Las oportunidades 
empresariales pueden ser explicadas  con el entorno de inversión (número 
68 en el mundo y sétimo en América Latina y el Caribe) y las condiciones de 
empresa (67 en el mundo y sexto en América Latina y el Caribe). En términos 
de gobernanza, Perú se halla en la posición 69 a nivel mundial y noveno en 
América Latina y el Caribe. Con respecto a la educación, el Perú está en el 
lugar 65 en el ranking mundial y sexto en el ranking de América Latina y el 
Caribe. En lo que concierne a la salud, Perú se encuentra en la posición 55 a 
nivel mundial y octavo en América Latina y el Caribe.

En capital social, el Perú se sitúa en el puesto 150 de 167. La OCDE define 
el capital social como "redes junto con normas, valores y entendimientos 
compartidos que facilitan la cooperación dentro o entre grupos" (OECD 
Insights, s.f., p.103). Según Pénard y Poussin (2010), el Internet puede 
disminuir el coste de la inversión en capital social y suavizar la tasa de 
depreciación del capital social. Además, la comunicación mediada por 
ordenador permite suprimir la distancia y facilita las interacciones entre 
muchos. En ese sentido, la digitalización podría ayudar a reducir la brecha 
en capital social, especialmente entre las áreas rurales y las urbanas, lo que 
a su vez conduciría a un mayor valor añadido en la industria de los servicios.

En seguridad y protección el país se aleja hasta la posición 90 a nivel mundial 
y doceava en América Latina y el Caribe. En relación con la libertad personal el 
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país es el número 50 en el mundo y décimo en América Latina. La clasificación 
más interesante es la de capital social; 150 a nivel mundial y 23 en América 
Latina. Ante todo, si se comparan los rankings en relación con América Latina 
y el Caribe, los indicadores del índice de prosperidad son buenos predictores 
del valor porque fluctúan en torno a la sexta posición, que es también la 
misma que ocupa Perú en cuanto a su valor añadido en las industrias de 
servicios.

Por otra parte, la digitalización tendría un papel muy destacado en la mejora 
de estos indicadores a la vez que en la industria de los servicios. Por ejemplo, 
en lo que concierne al capital social. La OCDE define el capital social como 
"redes con normas, valores y entendimientos compartidos que facilitan 
la cooperación dentro o entre grupos" (OECD, 2001, p. 41). En suma, la 
digitalización contribuirá a la comunicación, inclusión y cooperación de 
personas en diferentes espacios socioeconómicos y geográficos también.

3.3 Ventajas de los servicios peruanos en los mercados 
internacionales

El índice de VW RCA mide las ventajas comparativas demostradas en 
cuanto a los diferentes tipos de servicios peruanos. A continuación, se 
presenta y analiza los resultados de un análisis propio para conocer qué 
servicios peruanos tienen más ventajas en los mercados internacionales. 
Debido a la carencia de datos, no se incluye información del año 2020. La 
figura 7 presenta las ventajas comparativas de cada sector de la industria 
exportadora de servicios en Perú, basada en cálculos e interpretaciones 
realizados por el autor de este artículo, con datos tomados de ITC Trade 
Map.4

El índice VW RCA inferior a 1 indica que una economía no tiene ventajas 
comparativas, los valores dentro del intervalo (1, 2) muestran una ventaja 
comparativa débil, los que están en el intervalo (2, 4) revelan una ventaja 
moderada, mientras que los valores superiores a 4 señalan una fuerte ventaja 
comparativa ventaja.

Figura 7. Tabla con los resultados del índice de VW RCA - Perú 2016-2019

Fuente: ITC Trade Map
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3.3.1   Servicios de viajes/turismo

El sector turístico aporta el 3,9% del PIB de Perú y genera 1,4 millones de 
empleos directos e indirectos, lo que representa el 7,9% de la población 
económicamente activa. Sin embargo, podemos concluir que este 
sector pasó de una ventaja moderada en el 2016 (2,55/10) a una ventaja 
comparativamente débil en el 2019 (1,48/10). Los ingresos en divisas por 
turismo en el 2018 ascendieron a S/ 16.400 millones, lo que supone un 
aumento del 7% respecto al 2017, convirtiendo al turismo en el tercer 
generador de divisas en Perú (OECD, 2021). De esto se deduce que los 
ingresos de divisas procedentes del sector turismo son muy importantes 
para la economía peruana. En la figura 8 podemos apreciar la rápida caída de 
los ingresos en divisas durante el tercer trimestre del 2020. Un 98% menos 
que en el tercer trimestre del 2019 (Comex Perú, 2021). 

Figura 8. Ingreso trimestral de divisas por turismo receptivo 2016-2020 

Fuente: BCRP

Elaboración ComexPerú

Un informe del Foro Económico Mundial (FEM, 2017) estimó que, hasta el 
2025, la digitalización creará hasta 305.000 millones de dólares de valor 
adicional solo en el sector turístico, generando una mayor rentabilidad. 
Mientras que, alrededor de US$ 100.000 millones de valor generado en este 
sector se transferirán de los actores tradicionales a los nuevos competidores 
digitales con modelos de negocio innovadores y capacidad de producción 
de valor. También se prevé que la transformación digital genere beneficios 
valorados en US$ 700.000 millones para los clientes y la sociedad en general, 
gracias a la reducción de la huella ambiental, la mejora de la seguridad y el 
ahorro de costes y tiempo para los consumidores (World Economic Forum, 
2017). Asimismo, los viajes hacia el Perú y el sector del turismo facilitan la 
creación de tecnología porque las ideas se comunican y cruzan las fronteras. 
Evidentemente, la digitalización también contribuye a ello (BBC, 2021). 
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Además, según la OCDE, el camino para digitalizar el sector del turismo 
contempla que un país: 

[…] defiende activamente la transformación digital del turismo […]  
fomentando la adopción e inversión en nuevas tecnologías digitales por 
parte de las empresas turísticas y […] impulsar la innovación del modelo de 
negocio y del ecosistema a través de la convergencia, la interoperabilidad 
y la adopción de la analítica de datos y otras tecnologías facilitadoras. 
(OECD, 2020, pp. 85). 

Para el sector del turismo, más que ningún otro sector de servicios, la 
digitalización ocupa un lugar muy importante para un futuro exitoso. 

En la sección de análisis sobre la digitalización exploramos los indicadores 
de la digitalización para la internacionalización de los servicios como el 
turismo.

El Plan Estratégico Nacional de Turismo de Perú al 2025 cuenta con cuatro 
ejes principales: (i) la creación de una oferta turística competitiva y 
sostenible, (ii) la diversificación del mercado turístico, (iii) la facilitación 
del turismo, y (iv) el fortalecimiento del sector a través de la formación 
profesional. La digitalización tiene un papel crucial    en la concreción de 
estos objetivos. El más reciente programa lanzado por el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo de Perú (julio de 2019) es la estrategia Safe 
Travel, que promueve la formalización empresarial y busca garantizar viajes 
y experiencias seguras para los turistas que visitan el país. Programas así 
tienen por objeto asegurar un flujo constante de turistas y proporcionar 
un impulso muy necesario a esta industria.

3.3.2 Transporte

El sector transporte es también vital respecto a las exportaciones de 
servicios de Perú. En el 2018, los viajes personales representaron US$ 3,95 
mil millones y el transporte representó US$ 1,61 mil millones (OEC, 2019).

Según el índice de VW RCA, Perú tiene una fuerte ventaja comparativa en 
este sector (7,76/10 en 2016 y 6,39 en 2019). No obstante, tanto el transporte, 
como el turismo están inseparablemente ligados al movimiento de personas 
en el mundo, lo que ha sido casi inexistente en el 2020 y sigue estando 
restringido en el 2021. El Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) informó que la actividad Transporte, Almacenamiento, Correo 
y Mensajería cayó en -21,5% por el comportamiento negativo de los 
subsectores transporte (-23,2%) y almacenamiento, correo y mensajería 
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(-1,0%). En el año 2020, esta actividad disminuyó a -26,8%. La digitalización va 
a desempeñar un papel importante en la recuperación del sector transporte, 
así como en el crecimiento económico del Perú  en el futuro.

3.3.3 Servicios de seguros y pensiones

 El índice del VW RCA revela que en el 2019 la categoría de servicios de 
seguros y pensiones no tuvo ventajas comparativas reveladas desde el 2016 
hasta el 2018 (1,09 en 2016, 1,08 en 2017, 1,06 en 2018). No obstante, el Perú sí 
tuvo una ventaja comparativa importante en su oferta de seguros y pensiones 
en el año 2019 con 9,60/10. Los servicios de seguros y pensiones implican 
bastante contacto con el consumidor e intensidad de datos, lo que puede 
generar problemas con el consumidor por malentendidos en el idioma y 
por la necesidad de cumplir con los requisitos del cliente. El inglés, como 
idioma de comercio, tiene un papel importante en los servicios de seguros 
y pensiones en mercados internacionales. Según el Índice de competencia 
en inglés de EF, el Perú tiene una baja puntuación en este campo (13/19 en 
América Latina y 59/100 a nivel mundial (EF EPI, 2020). La digitalización 
facilitará la educación y permitirá a los peruanos mejorar su nivel de inglés 
para poder trabajar en empresas de servicios internacionales. La intensidad 
de los datos en servicios de seguros y pensiones necesita una fuerza laboral 
con formación digital y lingüística capaz de trabajar a nivel internacional.

3.3.4  Servicios financieros

Desde el 2017 los servicios financieros han sido uno de los sectores de 
servicios con mejor desempeño en el Perú, con ventajas comparativas 
fuertes (8,22/10 en el 2017, 7,27/10 en el 2018 y 5,57/10 en el 2019) aunque 
últimamente están disminuyendo. Al igual que los servicios de seguros y 
pensiones, en los servicios financieros la intensidad de la información es 
alta, la tecnología es el eje y el capital humano es importante para su buen 
funcionamiento. Para no retrasarse en este campo y mantener esta ventaja 
comparativa del país, la inversión en la educación y en la digitalización es 
primordial.

3.3.5 Servicios personales, culturales y recreativos

Los servicios personales, culturales y recreativos mostraron ventajas 
comparativas crecientes desde el 2016. En el 2016 y 2017 las ventajas 
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eran moderadas (3,34/10 en el 2016 y 3,79/10 en el 2017), pero crecieron 
se incrementaron aún más logrando una ventaja comparativa 
considerablemente fuerte en el 2018 (5,71/10) y moderada  en el 2019 
(4,46/10).

 Apte y Mason (1992) afirman que dos de los factores más importantes para 
decidir qué servicios se exportan al extranjero son el contacto con el cliente 
y la intensidad de la información. También sugieren que la diversidad cultural 
puede aumentar la creatividad, mientras que el idioma puede tender a crear 
problemas al momento de cumplir con los requisitos del cliente. La diversidad 
cultural puede aumentar la creatividad y la diversidad cultural que posee el 
país andino contribuye a una gran ventaja comparativa en esta categoría. 
Sin embargo, se necesita una economía abierta para dar incentivos a esa 
creatividad. La digitalización podría permitir un ámbito más inductivo a la 
creatividad con más participación de la población.

3.3.6 Servicios de telecomunicaciones, informáticos y de 

información

Esta categoría tuvo una ventaja comparativa moderada que fue disminuyendo 
entre el 2016 al 2018 (4,69/10 en el 2016, 3,74/10 en el 2017, 2,70/10 en el 
2018 y 2,51/10 en el 2019). Sin embargo, con la llegada del COVID-19 en el 
2020, los servicios de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
se tornaron más importantes que nunca. Para la educación, para la venta 
de productos y servicios en línea y para la salud; solo por nombrar algunos 
ejemplos. Durante los últimos años, el sector de SSI (Software y Servicios de 
Informática) fue uno de los más dinámicos a nivel mundial, impulsado por 
los avances tecnológicos y la transformación digital de toda la economía. 
Esta tendencia se ha acelerado en el contexto de la pandemia y se prevé  que 
se mantendrá durante los próximos años.

Debido al impacto del COVID-19 el mercado mundial de software en particular 
se desaceleró considerablemente en el 2020, sin embargo, el mercado debería 
reaccionar positivamente en los próximos años.

El sector de SSI peruano está compuesto por aproximadamente 400 
empresas, la mayoría de las cuales son micro y pequeñas empresas —63% y 
27% del total, respectivamente— (Gutiérrez Vizcarra, 2017). No obstante, 
también hay compañías de mayor tamaño, incluyendo multinacionales 
como IBM, Adexus, SAP y Oracle, entre otras. Además, la demanda de SSI 
tiene un carácter transversal a todos los sectores de la economía, cuyos 
principales clientes son empresas locales de servicios financieros,  retail, 
minería, telecomunicaciones, turismo, salud y administración pública.



129      Artículos

Los principales exportadores de SSI son Irlanda (24%), India (12%), China 
(10%), EEUU (7%), Alemania (7%), Países Bajos (3%), Reino Unido (3%), Francia 
(3%), Suecia (3%) y Singapur (3%). (ITC Trade Map)

En lo que concierne a Irlanda; su ventaja comparativa se ha basado en políticas 
muy activas de promoción al sector, incluyendo un esquema tributario 
extremadamente favorable y por otro lado India combina la disponibilidad 
de capital humano calificado a costos competitivos con incentivos al sector.

Esta categoría de servicios será esencial para impulsar las exportaciones 
de servicios tras el COVID- 19 y para incluir a más sectores de la población 
en la economía.  

4. Conclusiones 

4.1 Consideraciones finales para mejorar la oferta 
de servicios de Perú en mercados internacionales

Para concluir, se retornará a las de investigación planteadas al inicio del 
artículo:

¿Qué servicios peruanos están mejor situados para la internacionalización?

De acuerdo con los resultados del Índice de VW RCA:

1. Los servicios financieros han sido uno de los sectores de servicios con 
mejor desempeño en Perú, con ventajas comparativas fuertes. Sin duda, 
en los servicios financieros la intensidad de las informaciones y el capital 
humano es fundamental. Por ende, para no retrasarse en este campo y 
mantener esta ventaja comparativa del país, la inversión en la educación 
y en la digitalización es primordial.

2. Los servicios de telecomunicaciones, informáticos y de información 
tuvieron una ventaja comparativa revelada moderada entre el 2016-2018. 
Esta categoría de servicios será clave para aumentar las exportaciones 
de servicios tras el COVID-19 y para incluir a más sectores de la población 
en la economía. El software es  uno de los servicios más importantes para 
Perú y requiere de políticas abiertas que promuevan activamente el sector 
con inversión en la educación e incentivos para la Inversión Extranjera 
Directa (IED).
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Por otra parte, los servicios de seguros y pensiones no tuvieron una fuerte 
ventaja comparativa revelada. De hecho, estos servicios requieren bastante 
contacto con el consumidor y una alta intensidad de datos. Además, la 
puntuación del Perú en nivel de inglés crea aún más dificultades al operar 
en mercados internacionales. La infraestructura y educación digital ayudaría 
a dotar a los peruanos de las competencias digitales y lingüísticas para su 
futuro éxito en la internacionalización de los seguros y pensiones.

Aunque el sector turismo tiene una ventaja comparativa moderada/débil, 
es una categoría de servicios importante, ante todo para el flujo de personas 
e ideas innovadoras y en lo que concierne a los ingresos en divisas para el 
Estado peruano. Sin duda, tanto el transporte como el turismo están ligados 
al movimiento de personas e ideas en el mundo, paralizados en el 2020 y 
con restricciones en el 2021. La digitalización juega un papel importante en 
la recuperación de estos sectores, así como en el crecimiento económico 
de Perú en el futuro.

Por otro lado, las tasas por el uso de la propiedad intelectual han revelado 
una imagen mixta de la propiedad intelectual debido a la alta fluctuación 
cada año. Por esto, se tomó el Índice de Innovación Global para medir el 
número de aplicaciones por patentes. Debido a que Perú está teniendo una 
baja clasificación en este índice, la digitalización de la economía conduciría 
a una sociedad más conectada digitalmente, lo que a su vez contribuiría a 
estimular la educación y la investigación que impulsarían un mayor número 
de solicitudes de patentes en el Perú.

Finalmente, con respecto a los bienes y servicios públicos los resultados del 
índice de VW RCA muestran que la ventaja revelada quedó comparativamente 
débil. Por lo tanto, una mayor dotación de bienes y servicios públicos llevaría 
a precios más altos para los bienes turísticos con características privadas 
por lo demás idénticas.

¿Qué factores están afectando la internacionalización de los servicios?

Existen varios factores que afectan directamente la internacionalización 
de los servicios, pero dos de ellas no se pueden ignorar: la intensidad de 
informaciones y el contacto con el consumidor. En primer lugar, cuando 
la intensidad de informaciones es alta, la economía digital debe ser de un 
nivel adecuado para satisfacer el volumen, velocidad y variedad de los datos. 
Así, la inteligencia artificial y el big data son ejemplos de las herramientas 
necesarias para el futuro éxito en la internacionalización de los servicios 
peruanos.

Segundo, cuando el contacto con el consumidor en un servicio es alto, 
las competencias lingüísticas se tornan más importantes. El inglés es el 
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idioma del comercio en el mundo, por ello, para acceder a los mercados 
internacionales se necesita un buen nivel de este idioma. En consecuencia, 
se debe invertir especialmente en la digitalización de regiones rurales para 
que más sectores de la población puedan desarrollar sus niveles de inglés. 

Por último, la disponibilidad de datos sobre los servicios es imprescindible 
para informar las políticas públicas. La falta de datos sobre ciertas 
categorías de servicios podría llevar a decisiones políticas erróneas sobre 
la internacionalización de los servicios peruanos.

¿En qué medida la digitalización contribuye a la internacionalización de 
los servicios peruanos?

La digitalización influye en la internacionalización de los servicios en 
varias maneras, pero es en la infraestructura digital, el capital humano y 
las políticas públicas donde cobra mayor importancia.

Primero, en lo que concierne a la infraestructura digital, hemos visto que 
el Perú tiene una puntuación baja en la resiliencia digital en el hogar y en la 
penetración de Internet (especialmente en las zonas rurales). Para competir 
a nivel internacional, la infraestructura digital de Perú debería mejorar para 
incluir a más ciudadanos peruanos en la economía digital. Esto contribuirá 
a una mejor innovación e impulsará la exportación de servicios como las 
TIC, las tasas por la propiedad intelectual y las patentes internacionales.

Segundo, el desarrollo del capital humano cualificado es un elemento central 
para el desarrollo de la capacidad de investigación científica y tecnológica 
de un país con el fin de alcanzar los vínculos dinámicos entre la ciencia, la 
competitividad y el desarrollo de los servicios en un escenario mundial.

Por último, la gobernanza y las políticas públicas juegan un papel muy 
importante en la digitalización para la internacionalización de los servicios 
peruanos. El apoyo continúo gubernamental a la I+D empresarial animará 
a las empresas a invertir en innovación, lo que podría dar lugar a nuevas 
innovaciones. Perú ofrece beneficios fiscales para los gastos incurridos en 
proyectos relacionados con la investigación científica, el desarrollo y la 
innovación tecnológica.

Un desafío en lo que concierne la internacionalización de los servicios es la 
corrupción. La digitalización de la economía digital minimizaría el riesgo de 
la corrupción reduciendo la discrecionalidad y aumentando la transparencia. 

Además, la digitalización de los servicios actuará como factor clave en 
la recuperación después de la crisis económica debido al COVID-19. La 
digitalización permitirá un mayor nivel de educación e innovación creando, 
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a su vez, mano de obra altamente formada y preparada para proporcionar 
innovaciones y mano de obra que podrá internacionalizar los servicios. 
Además, un régimen promocional con incentivos (especialmente en la 
digitalización) es fundamental para mejorar la oferta de servicios peruanos 
en los mercados internacionales.

4.2 Limitaciones del estudio y vías para futuras 
investigaciones

La disponibilidad y fiabilidad de los datos sobre los servicios fue un 
obstáculo importante durante la investigación. La categorización de los 
datos fue distinta en diferentes fuentes y a veces los datos eran más bien 
estimaciones en el caso del Perú. Asimismo, estructurar la metodología 
para medir las ventajas comparativas de las diferentes categorías de los 
servicios fue difícil pues a veces se cruzaban las categorías de los servicios 
con los mismos bienes y los servicios. Además, la medición de la economía 
digital planteó problemas al elegir qué indicadores se ajustaban más a la 
internacionalización de los servicios.

Posibles vías de estudio podrían estar en la definición de los servicios y 
nuevas clasificaciones de productos y servicios. La desmaterialización de los 
productos y la nueva facilidad en el comercio de los servicios ha difuminado 
las líneas entre productos y servicios. En lo que concierne a la digitalización, 
posibles avenidas en futuras investigaciones podrían ser en el impacto de 
nuevas tecnologías como el big data y la inteligencia artificial en el sector 
de los servicios. 

NOTAS

1 . Minedu, M. D. E. (2021). Aprendo en casa: Plataforma educativa | Minedu. ©️ 2021 
Minedu. https://aprendoencasa.pe/#/

2. Taller intensivo CAF para el desarrollo de patentes tecnológicas. NodoKá by Makaia 
Un Mundo de Oportunidades Movilización de Recursos Para La Transformación Social.

 https://www.nodoka.co/es/eventos/taller-intensivo-caf-para-el-desarrollo-de-
patentes-tecnologicas

3. Prosperity.com. 2021. Peru Country Profile. [online] Disponible en:
 <https://docs.prosperity.com/1116/0508/8900/Peru_2020_PIcountryprofile.pdf> 

Consultado el 10 agosto 2021].

4. List of services exported by Peru (All services): <https://www.trademap.
org/Service_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c604%7c%7c%7c%7c%7c% 
7cS00%7c1%7c3%7c1%7c2%7c 2%7c1%7c5%7c1%7c1%7c1>
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ANEXOS

Anexo 1: Lista de servicios exportados por Perú 2016-2019

Fuentes: CCI, UNCTAD, base de datos del comercio de servicios de la OMC a partir de: Estadísticas del Fondo 

Monetario Internacional.

Los valores mostrados en verde claro son estimados por la UNCTAD, la OMC y el CCI. Unidad: miles de dólares 

estadounidenses 
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Anexo 2: Lista de servicios importados por Perú 2016-2019

Fuentes: CCI, UNCTAD, base de datos del comercio de servicios de la OMC a partir de: Estadísticas del Fondo 

Monetario Internacional.

Los valores mostrados en verde claro son estimados por la UNCTAD, la OMC y el CCI. Unidad: miles de dólares 

estadounidenses
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Anexo 3

Índice de Inclusividad de Internet en Perú en 2021 

Puntuación 0-100

Pertinencia, Disposición, Asequibilidad, Disponibilidad, General

Fuente: Statista

Tasa de penetración de Internet en Perú, 4º trimestre de 2020, por género 

Partida de la población 0-100%

Hombres, Mujeres

Fuente: Statista

Anexo 4
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Anexo 5

Anexo 6

Distribución de usuarios de internet en el Perú en el cuarto trimestre de 2020, por 

localización del acceso 

Sólo por teléfono móvil

En casa y por teléfono móvil

Sólo en casa

En casa, en la oficina y en teléfonos móviles

Sólo en la casa de otras personas

Sólo en cibercafés

Sólo en un lugar fuera de la casa

Sólo en la oficina

Sólo en el centro educativo

En dos o más lugares

Fuente: Statista.
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Anexo 7

Posición de Perú en el Índice Global de Innovación (GII) de 2011 a 2020 

Posicionamiento (ranking)

Fuente: https://www.statista.com/statistics/1056277/peru-global-innovation-

index-ranking-position/

Anexo 8

Solicitudes de patentes, residentes - Perú 2000-2018 Fuente: OMC30
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Anexo 9

‘¿Qué importancia tienen los siguientes aspectos para invertir en el extranjero en la economía 

digital?’

Nivel de competencias digitales en la economía

Estabilidad y previsibilidad normativa

Disponibilidad de capital riesgo

Incentivos financieros o fiscales

Presencia de incubadoras de clusters o centros de innovación

El precios de datos de internet

promoción por parte del gobierno (que no sean incentivos)

Fuente: FEM, 202031
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