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En los últimos años, la economía peruana ha logrado un crecimiento alto
y sostenido que ha permitido incrementar el bienestar de la población

PBI per cápita
(PPC US$ constantes, índice 2000=100)

Pobreza y clase media
(Porcentaje de la población)

Fuente: FMI, BCRP, BID. INEI
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Sin embargo, aún persisten importantes brechas de competitividad en
relación a otros países de la región ….

Fuente: FEM

Adopción de TIC

Dinamismo empresarial

Instituciones

Capacidad innovativa

Infraestructura

Habilidades

Mercado laboral

Sistema financiero

Mercado de productos

Tamaño de mercado

Salud

Entorno macroeconómico

Rango entre países de América Latina
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63 entre 140 
países
en el ránking mundial de 
competitividad, por detrás 
de Chile (33), México (46) y 
Colombia (60)

Perú se ubica puesto
Pilares del Ránking de Competitividad Global, 2018

(Posición en el ránking entre 140 países)
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… al igual que rezagos en materia de productividad, los cuales deben de
ser abordados para que el Perú se convierta en un país desarrollado

1/ Incluye a países como Hong Kong, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Taiwán y Tailandia.
Fuente: The Conference Board
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Productividad laboral
(Porcentaje de la productividad laboral de Estados Unidos, PPC US$ constantes)
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1/ Variables expresadas en logaritmos
Fuente: INEI, IPE

Productividad y Competitividad Regional, 20181
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(Puntaje)

Falta de acceso 
a agua y desagüe

Poca cobertura 
de personal médico

Baja educación 
de fuerza laboral

Alto acceso a internet

Menor desnutrición 
crónica
Mejor rendimiento 
escolar

Mayor
competitividad

Mayor
productividad

5

El problema de la competitividad y productividad es aún más complejo al
observar la heterogeneidad regional
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1/ Últimos valores disponibles para cada variable
Fuente: Foro Económico Mundial, Banco Mundial

Competitividad y digitalización1 El proceso de digitalización de un 
país compromete al ciudadano, a las 
empresas y al gobierno. 

Un ciudadano más digitalizado
posee mayores herramientas
para aprovechar sus
habilidades.

Las empresas digitalizadas
aumentan su eficiencia y
acceso a nuevos mercados.

El desarrollo del gobierno
electrónico aumenta la
transparencia en la
provisión de servicios
públicos.

La competitividad de los países se encuentra estrechamente relacionada
a sus niveles de digitalización



Para abordar los desafíos y revertir la desaceleración del crecimiento, se
ha diseñado una estrategia que comprende tres fases

Política
Nacional 

 Aprobado D.S. N °345-2018-EF
 Visión y dirección de la política 

económica de mediano y largo 
plazo.

 Define 9 objetivos prioritarios y 36 
lineamientos de política.

 Encarga al CNCF elaborar el Plan 
Nacional, articulando el proceso 
de discusión publico-privado.

Sistema
Nacional

 Articulación horizontal 
(sectorial), y vertical (territorial) 
de la intervención en temas de 
competitividad en el país.

 Articulación de espacios para la 
competitividad (Consejos 
Regionales, Mesas Técnicas, 
Agencias Regionales de 
Desarrollo, etc.)

Plan 
Nacional

 Aprobado con DS N°237-
2019-EF

 Conformado por 84 medidas 
de política basado en los 9 
objetivos prioritarios

 Formulación a partir de los 
Comités Técnicos Público-
Privados (CTPP).

Fase I Fase II Fase III

Finalizada Finalizada Próximamente
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Instalación del 
CTPP – Comercio Exterior

Taller del 
CTPP – Comercio Exterior

Instalación y taller del 
CTPP – Innovación

Instalación y taller del 
CTPP – Sostenibilidad ambiental

Instalación del
CTPP – Financiamiento

Taller del
CTPP – Financiamiento

Socialización de la metodología 
del PNI

Reuniones Plan BIM

Taller del CTPP – Ambiente de 
negocios (Desarrollo productivo)

Taller del CTPP – Ambiente de 
negocios (Calidad)

Instalación y taller del 
CTPP – Capital humano

Taller del CTPP – Institucionalidad 
(Gestión territorial)

Taller del CTPP – Institucionalidad 
(Gobernanza territorial)

Taller del CTPP – Ambiente de 
negocios (Mejora regulatoria)

Taller del CTPP – Institucionalidad 
(Servicio civil)

Taller del CTPP – Institucionalidad 
(Sistema de justicia)

Feb Mar Abr

26

5

12

18

19 25 26

28 29 1 11 12 15 23 24

Se llevaron a cabo
18 talleres

con la presencia de 
aproximadamente

400 asistentes

Jun

12

14

Taller presentación medidas 
preliminares Plan: OP 2-3-6-8-9

Taller presentación medidas 
preliminares Plan: OP 1 - 4 - 7
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A través de los CTPP se realizaron talleres para recoger propuestas de
medidas de diversas entidades del sector público, privado y academia



OP 6: Ambiente de negocios

OP 4: Financiamiento

OP 5: Mercado laboral

OP 3: Innovación

OP 1: Infraestructura

OP 7: Comercio exterior

OP 9: Sostenibilidad ambiental

OP 2: Capital humano

OP 8: Institucionalidad

84 medidas  
concretas 
con sinergias 
entre sí.

9 objetivos 
prioritarios de 
política
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Luego de una selección y priorización en función a su impacto, se
elaboró el Plan Nacional de Competitividad y Productividad
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OP 1 Dotar al país de 
infraestructura 

económica y social de 
calidad

OP 3

OP 4

OP 2
Fortalecer el 

capital humano

Generar el desarrollo de 
capacidades para la 

innovación, adopción y 
transferencia de mejoras 

tecnológicas

Impulsar mecanismos 
de financiamiento 

local y externo

OP 5 Crear las condiciones 
para un mercado 

laboral dinámico y 
competitivo

OP 6 Generar las condiciones 
para desarrollar un 

ambiente de negocios 
productivo

OP 7 Facilitar las 
condiciones para el 
comercio exterior de 

bienes y servicios

OP 8
Fortalecer la 

institucionalidad 
del país

OP 9 Promover la 
sostenibilidad ambiental 

en la operación de 
actividades económicas

Digitalización

La digitalización es un elemento transversal y crucial para el
cumplimiento de los objetivos prioritarios del plan



 Building Information
Modelling (BIM)
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 Fintech
 Sistema de Garantías 

Mobiliarias

 Ponte en Carrera
 Proyecta tu futuro

 Uso de TICs en la
SUNAFIL

 Plataforma de 
Interoperabilidad del 
Estado (PIDE) 

 Ventanilla Única Digital 
del Sector Minería

 Modelo FAST en 
aduanas

 VUCE 2.0

 Expediente Judicial 
Electrónico

 Semáforo Anticorrupción 
e Integridad

OP1

OP8

OP2

OP4

OP6

OP5

OP7

El Plan contiene una serie de medidas que apuestan por la digitalización y
el uso de tecnologías para elevar la competitividad



La eficiencia en el desempeño del sistema de justicia se promueve con el uso de
tecnologías de la información en el manejo de expedientes judiciales

Expediente judicial electrónico

 Sistema digital para la tramitación en línea del expediente judicial que abarca desde la 
demanda hasta la resolución.

Medidas de política 

Hito 1

 Directiva que regula 
el funcionamiento y 
operación del EJE. 
(Nov. 2019)

Julio 2021 Julio 2025 Julio 2030

 Plan Nacional de 
Interoperabilidad del 
Sistema de Administración 
de Justicia.

 EJE operativo en 
juzgados comerciales, 
civiles y penales en 
50% de los distritos 
judiciales.

 Funcionamiento del 
EJE en todas las 
especialidades en el 
100% de distritos 
judiciales.

Ausencia de 
tecnología de la 
información en 

la tramitación de 
causas judiciales



La asimetría de información en la contratación de servidores públicos será manejada a
partir del establecimiento de filtros con información pública de los candidatos

Medidas de política 

Semáforo Anticorrupción e Integridad

 Sistematizar e interoperar en una plataforma pública la información sobre registros de
procedimientos administrativos disciplinarios, las denuncias formalizadas ante el Ministerio
Público y sentencias del Poder Judicial sobre actos de corrupción.

Hito 1

 Creación de la plataforma 
"Semáforo Anticorrupción 
e Integridad" para entidades 
públicas. (Segundo 
semestre, 2020)

Julio 2021 Julio 2025

 Diseño del sistema 
interoperable de información 
en materia anticorrupción e 
integridad.

 Implementación de la 
plataforma con filtros para la 
incorporación de servidores 
públicos (de elección popular 
o contratados) al aparato 
estatal.

Asimetría 
información 
contratación 

y/o elección de 
funcionarios y 

servidores 
públicos



Para reducir la débil gestión del territorio se implementará plataformas de gestión
de información agroclimática

Plataformas de Gestión Agroclimática (PGA)

 Instalación, implementación y funcionamiento de plataformas agroclimáticas para
permitir a los actores gestionar, analizar y difundir información a los productores agrarios
y funcionarios de los distintos niveles de gobierno.

Medidas de política 

Hito 1

 Plan de trabajo 
multisectorial para la 
implementación de 
plataforma piloto. 
(Nov-2019)

Julio 2021 Julio 2025 Julio 2030

 Una plataforma de Gestión 
Agroclimática piloto 
implementada.

 Seis plataformas de 
Gestión Agroclimática 
implementadas y en 
funcionamiento.

 Doce plataformas de 
Gestión Agroclimática 
implementadas y en 
funcionamiento.

La falta de 
capacidad para 

prevenir los 
fenómenos 

climatológicos 
tienen un efecto 

adverso en la 
producción y 

comercio de los 
alimentos



http://www.mef.gob.pe/ayni/

Cooperación

Compromiso

Transparencia

Portal de seguimiento AYNI Principios
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La implementación exitosa del Plan necesita de la cooperación y
vigilancia de todos los peruanos

http://www.mef.gob.pe/ayni/


http://www.mef.gob.pe/ayni/
18

Aplicativo para el seguimiento al Plan Nacional de Competitividad y
Productividad AYNI

http://www.mef.gob.pe/ayni/
http://www.mef.gob.pe/ayni/
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