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Perú es un líder regional en inversión en infraestructura pública

En 2014, las inversiones públicas en Perú alcanzaron el 5,5% del PIB, más del doble del promedio de ALC 
(2,6%) y superior a la OCDE (3,2%). El alto nivel de inversión pública proviene en parte de un programa 
de inversión pública en infraestructura, principalmente carreteras y proyectos de saneamiento, inicialmente 
introducidos en 2008 y mantenidos a lo largo del tiempo. Tras un proceso de descentralización iniciado en 
2002, casi la mitad (44%) de la inversión pública fue realizada por los gobiernos locales en 2014 (7,2 puntos 
porcentuales más que en 2007). Aún es necesario mejorar la priorización de la inversión pública a nivel local 
y garantizar que los recursos disponibles se gasten de manera eficiente y efectiva.

Capítulo 2: Las finanzas públicas y la economía

2.22. Inversión pública como porcentaje del PIB, 2007, 2009 y 2014
2.23. Distribución del gasto en inversión en diferentes niveles de gobierno, 2007 y 2014

Perú haría bien en involucrar a los actores interesados más temprano y  de manera
sistemática en el diseño e implementación de las regulaciones

Perú tiene el puntaje más bajo (0,6/4) entre siete países de ALC en el indicador compuesto de participación 
de actores interesados, encontrándose por debajo del promedio de ALC y OCDE (1,6 y 2,1, respectiva-
mente). Si bien Perú ha adoptado los requisitos legales básicos para involucrar a los actores interesaos, la 
consulta todavía no se lleva a cabo sistemáticamente en la práctica. Por ejemplo, la publicación previa de 
regulaciones es una herramienta importante para la transparencia, pero sucede en una etapa tardía y deja un 
espacio limitado para que las opiniones de los actores interesados sean consideradas e incorporadas.

Capítulo 7: Política y gobernanza regulatoria

7.4. Indicador compuesto: Participación de actores interesados en el desarrollo de regulaciones subordinadas, 2015

Perú ha avanzado en la implementación del gobierno digital

Al igual que la mayoría (61%) de los países encuestados de ALC, Perú tiene un portal nacional de ciudada-
nos y ha adoptado un mecanismo de identificación digital reconocido legalmente (firma digital). Sin em-
bargo, el uso de la firma digital por parte de los ciudadanos y las empresas no es común, ya que requiere de 
software y hardware actualizado, la aceptación de los órganos de supervisión es todavía baja y la cultura del 
papel está profundamente arraigada en la administración.

Capítulo 8: Gobierno digital y abierto

8.9. Existencia de un portal ciudadano nacional para los servicios públicos, 2015
8.10. Existencia de un mecanismo de identificación digital reconocido legalmente (por ejemplo, firma digital), 2015

Perú
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Gobierno Digital

iREG: Indicador compuesto de 
participación de actores (2015)

Fuente: Indicadores OCDE de Política Regulatoria y Gobernanza
para América Latina 2016
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Notas

RESULTADOS Y RENDIMIENTO
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Para obtener más información (incluyendo la metodología completa y notas a gráficos), así como consultar las Fichas Factuales de otros países: 
http://www.oecd.org/gov/panorama-de-las-administraciones-publicas-lac.htm

* Los datos de inversión pública de Perú se registran según el principio de contabilidad de caja. Empleo en el sector público como % del empleo 
total; Proporción del empleo público correspondiente a mujeres: datos de Perú son de 2013. Los datos de contratación pública de Perú se registran 
con base en contabilidad de caja. Los costos de los bienes y servicios financiados por el gobierno general no se incluyen en la contratación 
pública, ya que no se contabilizan por separado en la base de datos de Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI.

Indicador entre 0 (baja concentración del ingreso) y 100 (alta concentración del ingreso)

Sistemas de Financiación y Presupuesto de Salud
Sistema de financiación de salud y % de la población cubierta (2015)

Fuente: OCDE 2015 Encuesta de Funcionarios de Presupuesto de Países de ALC sobre Prácticas de Presupuesto para la Salud

0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100

63%
39%

6%
2%
2%
4%

53%
26%
4%

19%

Seguro social
de salud

Seguro privado con
carácter voluntario

Sistema de �nanci-
ación del Gobierno

Perú

Seguro privado con
carácter obligatorio

No cubierto por
ninguna disposición
explicita

Otros

0%
2%

Fuente: OCDE base de datos sobre Distribución del Ingreso

Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe es la segunda edición de una publicación conjunta entre la Organización 

Para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La publicación provee a los lectores un 

conjunto clave de indicadores diseñados para informar el diseño de políticas y establecer marcos de referencia para intervenciones específicas. 

El modelo es Panorama de las Administraciones Públicas, una referencia fundamental respaldada por una metodología sólida aplicada en los 

países miembros de la OCDE. Comparado con la edición anterior que estaba enfocada especialmente en gestión financiera pública y junto con 

indicadores de finanzas y empleo públicos, esta segunda edición abarca un conjunto más amplio de áreas de gestión pública incluyendo el rol y la 

influencia del centro de gobierno, políticas de gobierno y datos abiertos, gobierno digital, gobernanza regulatoria y presupuesto en el sector salud.
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Las hojas de cálculo de Excel utilizadas para crear las tablas y gráficos están disponibles a través de los StatLinks provistos bajo los gráficos en toda la 
publicación: http://dx.doi.org/10.1787/9789264266391-es
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