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¿Por qué la OCDE? 

• Si bien el Perú ha alcanzado sólidos resultados macroeconómicos en los últimos años, aun nos 
encontramos rezagados en aspectos que impactan nuestra competitividad. 
 

• Los países miembros de la OCDE, a través de la implementación de buenas prácticas de política 
pública han alcanzado que sus economías muestren un elevado desempeño en términos de 
institucionalidad, competitividad y productividad debido a sus altos estándares de 
gobernanza publica.  

 

Fuente: WEF 
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¿Por qué la OCDE? 

 El Perú debe incorporar las mejores prácticas y estándares de gobernanza de los países OCDE 
para  generar un mejor clima de negocios y, en consecuencia, garantizar un crecimiento de 
largo plazo.  

 
 La OCDE, está dispuesta a colaborar con el Perú a través de la revisión del diseño e 

implementación de nuestras políticas públicas para que estas sean consistentes con las 
mejores del mundo.  
 

 La forma de trabajo con la OCDE es de cooperación con el país, diálogo con las partes 
interesadas dentro del país y entrega de recomendaciones independientes.  

Fuente: WEF Fuente: Doing Business 
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La Relación con la OCDE como una Política de Estado 

 El objetivo técnico de este proceso es mejorar la calidad de las políticas 
y el servicio público, impactando el bienestar social y el desarrollo 
económico. 
 OCDE como un foro de diálogo de mejores prácticas en políticas 

públicas. 
 Es también una fuente de acuerdos internacionales en el 

tratamiento de la actividad económica internacional (movimientos 
de capitales, tratamiento de empresas multinacionales, temas 
tributarios, etc). 

 El Perú debe estar presente en esta discusión. 
 OCDE no debe verse como un “club”, sino como un grupo de trabajo 

de élite (trabajar con el “quinto superior de la clase global”). 
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El Programa País 

 

 Este programa fue creado como un mecanismo de colaboración mutuamente 
provechosa para la OCDE y los países involucrados: 

 Existe interés mutuo de ambas partes por trabajar conjuntamente 

 Se considera que el Perú puede participar productivamente en el diálogo 
con la OCDE 

 El Programa País no es un mecanismo de acceso a la OCDE, pero nos brinda 
una ventaja estratégica: 

 El Perú podrá difundir sus avances en desarrollo económico, actividad 
privada, etc. 

 Acercarnos progresivamente a las condiciones de países más 
desarrollados, mejorando el atractivo del país para nuevas inversiones 

 Recoger la experiencia de otros países que han transitado de países de 
ingreso medio hacia el desarrollo.  

 Este es un proceso de largo plazo y va más allá del Programa País 

 Chile y México ya son miembros de la OCDE 

 Colombia ya tiene una hoja de ruta de acceso 
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El Programa País 

 El Programa País se ejecutará a través de tres tipos de acciones: 
 

 Participación en Comités y Grupos de Trabajo, por ejemplo:  
 Comité de Gobernanza Pública 
 Comité de Políticas Regulatorias 
 Comité de Asuntos Fiscales 
 Comité de Inversiones, etc.  

 
 Desarrollo de Revisiones de Políticas y estudios especializados, por ejemplo:  

 Revisión Multidimensional del País 
 Revisión de Gobernanza Pública 
 Revisión de Desarrollo Territorial 
 Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de Adultos, etc.  

 
 Adherencia a declaraciones e instrumentos legales de la OCDE para 

institucionalización de estándares, por ejemplo:   
 Los Códigos de Liberalización 
 La Convención Anticohecho 
 Principios de Gobernanza sobre APPs, etc.   

 
Estos tres niveles de participación generarán recomendaciones para el Perú las cuales deben 
ser evaluadas, analizadas y, de ser pertinente, incorporadas en nuestro diseño de política y 
legislación nacional.   
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El Programa País como un Proceso Participativo  

 No es un proceso solo del Sector Público 
 Varias actividades requerirán la participación del sector 

privado y la sociedad civil: 
 Revisión Multidimensional del País (obstáculos al 

desarrollo) 
 Revisión de Gobernanza Pública 
 Revisión de políticas de Educación Vocacional 
 Reforma Regulatoria (tramitología, regulación del Estado 

hacia la actividad económica, entre otros) 
 Programa para la Evaluación Internacional de 

Competencias en Adultos (PIACC por sus siglas en inglés) 
 Los invito a participar de estos procesos, contribuir al debate, 

expresando sus puntos de vista y recibiendo la experiencia 
internacional 
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