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AES.01.01 Fortalecer el marco analítico de la política macrofiscal.

AES.01.02

Fortalecer el monitoreo de las reglas macrofiscales; así como, el

cumplimiento de las reglas fiscales en los gobiernos

subnacionales.

AES.01.03

Intensificar la emisión de deuda pública en moneda nacional de

corto y largo plazo; así como, los mecanismos de negociación

respectivos.

AES.01.04
Fortalecer la gestión contra la vulnerabilidad a los riesgos

financieros y contingencias fiscales y explicitas.

AES.01.05
Fortalecer la flexibilización intertemporal de los activos y pasivos

públicos.

AES.02.01
Fortalecer la apertura económica y la armonización del mercado

de bienes y servicios. 

AES.02.02
Fortalecer la gestión de la cadena de suministro y la eficiencia de

la actividad empresarial del Estado.

AES.02.03
Impulsar la ampliación de la cobertura, eficiencia y sostenibilidad

del mercado previsional. 

Volatilidad de los rendimientos de los bonos

del Tesoro peruano a 10 años

Desviación estándar de rendimiento a 10

años de los bonos del Tesoro x 100
69 pb 54 pb 53 pb 51 pb 50 pb 52 pb 53 pb 53pb 53pb AES.02.04

Promover la profundización, estabilidad y liquidez del mercado

financiero incentivando la competencia entre sus participantes.

Ingresos fiscales del gobierno general

respecto al PBI

(Ingresos fiscales del gobierno general/PBI) x

100
20,1% 19,4% 19,5% 19,3% 20,0% 19,4% 21,4% 21,4% 21,6% AES.03.01

Fortalecer la política y mecanismos orientados a la estabilidad de

los ingresos fiscales. 

AES.03.02

Fortalecer la capacidad de gestión de la administración tributaria

y aduanera; así como, de las instancias de recaudación tributaria

municipal. 

AES.03.03

Impulsar la formalización de la mediana y pequeña empresa, el

control del incumplimiento tributario; así como, la lucha contra

el contrabando y el tráfico ilícito de mercancías.

AES.03.04
Promover la adecuación normativa a los estándares

internaciones en materia tributaria.

1,9%

38,8%

1,3%

16,9%

0,7% 0,0% -2,3%       

14,7% 14,6% 16,7%14,7%

OES.02

Lograr el funcionamiento eficiente de los

mercados y el incremento de la

competitividad.

Crecimiento Promedio de la Productividad

Total de los Factores (PTF)

Promedio móvil (en base a los últimos tres

últimos años) del crecimiento de la

Productividad Total de los Factores (PTF)

-1,2%

Ingresos tributarios del gobierno general

respecto del PBI

(Ingresos tributarios del gobierno

general/PBI) x 100
15,2% 14,4%

2,6%
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OES.01
Consolidar el equilibrio y sostenibilidad

fiscal.

Déficit fiscal respecto del PBI
(Déficit fiscal del Sector Público No

Financiero (SPNF)/PBI) x 100
2,1% 2,5% 2,3%

27,5%

2,7% 6,2%

OES.03

3,3%

38,0% 38,9%
Deuda pública respecto del PBI

(Deuda del sector público/PBI) x 100 23,3% 26,0% 27,3%

Alcanzar una mayor recaudación de

ingresos fiscales.

-1,2%       -0,1%

39,1%

2,9%

16,7%

1.9%

27,1%

0,3%

15,3%
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AES.04.01
Fortalecer la programación multianual, priorización y

seguimiento de las inversiones.    

AES.04.02
Fortalecer la descentralización de los procesos de inversión

pública y privada. 

AES.04.03
Promover la simplificación del ciclo de la inversión pública y

privada en sus distintas modalidades.

AES.04.04

Fortalecer las capacidades para la formulación y evaluación

técnica económica de las inversiones, así como, el acceso a la

información de los inversionistas.

AES.04.05

Desarrollar mecanismos de financiamiento de la inversión

pública, así como, la gestión de riesgos y compromisos derivados

de las APP.

AES.05.01
Fortalecer el proceso presupuestario multianual del sector

público, con énfasis en el presupuesto por resultados. 

AES.05.02

Promover la transparencia, participación ciudadana y rendición

de cuentas, impidiendo la corrupción y distorsiones en el uso de

recursos públicos.

AES.05.03
Impulsar la predictibilidad de las transferencias

intergubernamentales sobre la base de criterios de asignación.

AES.05.04
Fortalecer los mecanismos de abastecimiento y el desarrollo de

instrumentos de contratación pública.

Porcentaje Promedio del avance en la

implementación del Modelo de Integridad en

el Sector Economía y Finanzas.

Modelo de Integridad del SEF (Cierre de

Brechas)
64.87% 1/ _ _ 94,00% 98,82% 100% 100% 100% 100% AES.06.01

Promover la Integridad y Lucha contra la Corrupción en el Sector

Economía y Finanzas.

Grado de implementación y cumplimiento

del Plan de Gestion de Riesgos de Desastres

en las entidades del Sector Economía y

Finanzas.

Promedio % del nivel de avance de la

implementación y cumplimiento del plan
ND _ _ 100% 100% 100% 100% 100% 100% AES.06.02 Fortalecer e impulsar la Gestión de Riesgos de Desastres.

1/  Línea Base año 2018

21,4%

21,1%

22,6%

22,9% 20,8%

20,4% 20,4%

(Inversión Privada + Inversión Pública/PBI) x

100
24,3% 23,9%OES.04

Reactivar la inversión orientada al cierre

de brechas de infraestructura social y

productiva.

23,4%

24,3%

20,5%21,3% 20,3%

OES.06
Fortalecer la gestión institucional en las

Entidades del Sector Economía y Finanzas

OES.05
Mejorar el desempeño del gasto público 

en los tres niveles de gobierno.

Gasto no financiero del gobierno general 

respecto del PBI

(Gasto no financiero del gobierno 

general/PBI) x 100 

Inversión total respecto del PBI 19,7% 20,9%

22,0%

23,5%
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