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Introducción
La pandemia del COVID-19 deﬁni�vamente cambió
nuestras vidas y, ocasionó una aceleración del
proceso de transformación digital de la economía
tradicional, proceso que ha incidido en diferentes
aspectos del comportamiento social, sobre todo en
países que �enen menores niveles de digitalización
y automa�zación como los países la�noamericanos. En efecto, las primeras medidas de cuarentena
que tomaron la mayor parte de los países de la
región, luego de provocar efectos nega�vos sobre
la producción nacional y el mercado de trabajo,
ocasionaron también nuevos comportamientos
sociales debido al uso intensivo de las tecnologías
digitales, las cuales dieron lugar a la aparición de
nuevos modelos de negocios, al incremento del
comercio electrónico, al posicionamiento del
trabajo a distancia, al mayor uso de la educación
virtual, a la u�lización masiva del entretenimiento
digital, entre otros.
En ese sen�do, la Secretaría Técnica del CNTPE,
durante todo el contexto actual de Emergencia
Sanitaria ocasionado por el COVID-19, ha elaborado,
recopilado y sistema�zado diversa información de
interés sociolaboral que ha venido difundiendo
mediante la “Colección de la ST-CNTPE: Diálogo
Social y Norma�va en el marco del COVID-19”, con el
objeto de promover un diálogo social con resultados.
El presente documento, sexta entrega de dicha
Colección, pretende abordar las temá�cas de la
economía y transformación digital mediante la
presentación de conceptos básicos e indicadores, a
ﬁn de contextualizar algunos de los aspectos más
representa�vos de dicho proceso de transformación, el cual se aceleró considerablemente bajo el
contexto del COVID-19.
Consecuentemente, el documento se ha dividido
en ocho partes: (i) Futuro del trabajo, donde se
presentan los retos que �ene nuestro país en el
marco del futuro de las relaciones laborales; (ii)
Economía y transformación digital, en el que nos

dedicamos a presentar los conceptos y la principal
norma�va nacional sobre estas temá�cas y el nivel
del Perú en el Ranking de Compe��vidad Digital
Mundial; (iii) Tecnologías de la información y comunicación en los hogares y usuarios de redes sociales, en la cual se presentan los principales indicadores sobre el acceso a computadoras y servicio de
internet en los hogares, así como también data
sobre el nivel de usuarios ac�vos; (iv) Comercio
electrónico, con la caracterización del consumidor
y la evolución del comercio electrónico en el país;
(v) Ciberdelincuencia, dónde se muestra la evolución de los principales ciberdelitos en el marco de
la pandemia del COVID-19 y el perﬁl de nuestro
país en relación al Índice Global de Ciberseguridad;
(vi) Gobierno digital, con los avances del Estado
Peruano sobre gobierno electrónico, a través de
indicadores nacionales y del Índice de Desarrollo
de Gobierno Electrónico, compar�endo data de
una encuesta del BID sobre el desempeño de las
en�dades públicas durante la pandemia; (vii)
Mercado laboral, la cual muestra el impacto del
COVID-19 y algunos indicadores de la transformación digital, como el trabajo a distancia y los trabajadores en Planilla Electrónica que provienen de
carreras tecnológico digitales universitarias y no
universitarias; y, por úl�mo, (viii) Alianza del Pacíﬁco, sección en la que presentamos algunos indicadores que nos comparan la situación del Perú, en
los aspectos previamente presentados, con
relación a Chile, Colombia y México.
En ese orden de ideas, la Secretaría Técnica del
CNTPE pone a disposición, de los actores sociales y
público en general, información sistema�zada
relacionada a la economía y transformación digital,
siendo per�nente resaltar que el presente documento �ene carácter orienta�vo, por lo cual no
representa un criterio de interpretación, ni sus�tuye a las normas que sistema�za o a la información
que el Gobierno permanentemente actualiza y
difunde mediante sus canales oﬁciales.
Jorge Larrea De Rossi
Secretario Técnico del CNTPE
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I.

El futuro del trabajo

A inicios de 2019, antes siquiera de imaginar la posibilidad de la pandemia de la COVID-19, la Comisión Mundial
sobre el Futuro del Trabajo de la OIT señaló que nuevas fuerzas están transformando al mundo del trabajo,
implicando la aparición y desaparición de puestos de trabajo debido a los avances tecnológicos, por lo cual, se
deben tomar medidas enérgicas. En ese sen�do, tenemos que aprovechar las posibilidades que nos brindan
estas transformaciones profundas para crear un futuro más prometedor y conseguir seguridad económica,
igualdad de oportunidades y jus�cia social; así como, en úl�ma instancia, reforzar nuestro tejido social1.
Posteriormente, en se�embre de 2020, la OIT publicó la nota técnica “Perú: Impacto del COVID-19 en el empleo
y los ingresos laborales”2 , en la cual recomendó que la ges�ón de la crisis del empleo, ocasionada por la pandemia, requiere de coordinación y de acuerdos tripar�tos entre los actores sociales, para abordar temas estructurales, como la poca diversiﬁcación de la economía, la baja produc�vidad y heterogeneidad produc�va, la elevada informalidad y las oportunidades que la crisis nos plantea con miras hacia el futuro del trabajo.
Entre las recomendaciones relacionadas al futuro del trabajo, señaladas en la nota técnica, encontramos las
siguientes, las cuales representan una agenda de retos que debemos tener en cuenta durante el proceso de
transformación digital en que nos encontramos inmersos:

1. Promover el desarrollo de ac�vidades tecnológicas con potencial de empleo que impulsen, no solo a
un pequeño grupo de empresas, sino al conjunto de la economía, por medio de encadenamientos
produc�vos y de empleo hacia atrás y hacia adelante.

2. Fomentar cambios tecnológicos y organiza�vos en las pequeñas empresas para la creación y difusión
de innovaciones y el desarrollo de nuevos mercados.

3. Promover estrategias integrales atrac�vas para la inversión directa en conocimiento produc�vo e
innovación, que facilite la adopción de nuevas tecnologías y el cumplimiento de estándares.

1 Obtenido de: h�ps://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/publica�ons/WCMS_662541/lang--es/index.htm
2 Obtenido de: h�ps://www.ilo.org/lima/publicaciones/WCMS_756474/lang--es/index.htm
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4. Implementar un plan de inversión en educación para el trabajo y reconversión profesional en
sectores de alto crecimiento y mayor valor agregado.

5. Diseñar programas masivos de capacitación / entrenamiento / reconversión laboral para brindar
a los trabajadores oportunidades de incorporación o de mejora de sus portafolios de habilidades.
Par�cularmente, se requiere avanzar, no solo en el cierre de las brechas digitales para evitar la
desocupación tecnológica, sino para ponerse en mejores condiciones de empleabilidad frente a las
nuevas ocupaciones que se dinamizarán en el futuro.

6. Fomentar el uso de la inteligencia ar�ﬁcial y la gobernanza de datos sólida en �empo real,
apoyar a las empresas a desarrollar el comercio electrónico a distancia, impulsar el uso de medios
de pago electrónicos de bajo costo de transacción para micro y pequeñas empresas con conexión
a servicios ﬁnancieros y garan�zar capacitaciones masivas en línea para los trabajadores.

7. Considerar un posible efecto sobre la desigualdad por las nuevas oportunidades de empleo
generadas por la transformación digital en algunos aspectos de la economía nacional. Por lo cual,
las polí�cas laborales deben buscar incorporar, en la población en edad de trabajar, las habilidades y destrezas digitales para que estas no acaben convir�éndose en barreras que limiten la incorporación de esta población al mercado laboral (par�cularmente la más vulnerable) y hacer frente
a los efectos de una eventual desocupación tecnológica.

8. Promover la formación de habilidades transversales a las diferentes ocupaciones y sectores
que se dinamizan en este contexto de incer�dumbre, como la capacitación y el asesoramiento
laboral para fortalecer el capital humano, principalmente de aquellas personas que han perdido
sus empleos, para aumentar las posibilidades de reinserción al mercado de trabajo formal.

9. Diseñar estrategias sostenibles de capacitación y entrenamiento, a través de una polí�ca de
formación de recursos humanos que impulse la produc�vidad en los sectores más intensivos en
empleo, lo que implica mejorar la coordinación interins�tucional entre los actores encargados de
la formación para el trabajo a nivel técnico y universitario; fomentar la capacitación en competencias transversales; mejorar la estandarización de la calidad y per�nencia de la formación inicial y
con�nua; establecer mecanismos para mayor difusión de información sobre la calidad de las
ins�tuciones educa�vas y sus resultados obtenidos en el mercado de trabajo formal; y profundizar con urgencia la supervisión, evaluación y acreditación de la calidad educa�va.
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II.

Economía y
transformación digital

₿

Economía digital y transformación digital son dos conceptos que no signiﬁcan lo mismo pero que están ín�mamente ligados. En ese sen�do, a manera de presentar estos temas, se presenta la siguiente ilustración para un
mejor entendimiento.

Ilustración 1 - Economía digital y transformación digital

Transformación
digital

Economía
digital

Economía
tradicional
Elaboración: ST-CNTPE

¿Qué es la economía digital?
Desde su uso inicial a mediados de los 90, el concepto de economía digital
ha evolucionado, pasando de centrarse en el uso del internet, para enfocarse, en los úl�mos años, en la forma en que las tecnologías, los servicios, los
productos, las técnicas y las habilidades digitales se ex�enden por las dis�ntas economías. Este proceso, denominado digitalización, es la transición
que llevan a cabo las organizaciones por medio del uso de tecnologías,
productos y servicios digitales. En los trabajos más recientes, el análisis se
viene centrando en la “digitalización” y en la “transformación digital”, forma
en que los productos y servicios digitales resultan cada vez más disrup�vos
para los sectores tradicionales (UNCTAD, 2019)3.

3 Obtenido de: h�ps://unctad.org/system/ﬁles/oﬃcial-document/der2019_es.pdf
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Por su parte, la Plataforma digital única del Estado Peruano4 deﬁne a la economía digital como el impacto de la
tecnología digital en la economía, es decir, es aquella forma de economía que inﬂuye sobre los modelos de producción y consumo, cambiando la forma de producir y comercializar los bienes o servicios.
Asimismo, dicho portal señala que este término comenzó a usarse a par�r de la década de 1990 debido al impacto
del Internet en la economía, y fue evolucionando hasta incluir los nuevos modelos de negocio como la economía
colabora�va y los �pos de empresas digitales, así como la aplicación de nuevas tecnologías que se u�lizan en la
actualidad. Esta contribución de la tecnología en el sector económico, promueve el desarrollo de nuevos sectores
y moderniza los modelos tradicionales, surgiendo así el comercio electrónico y la banca digital, entre otros.

Ilustración 2 - Componentes de la economía digital

Fuente: UNCTAD

Ilustración 3 - Tecnologías de vanguardia para la evolución de la economía digital

Cadenas de
bloques

Redes de banda
ancha 5G

Elaboración: ST-CNTPE
Fuente: UNCTAD

Inteligencia
ar�ﬁcial

Impresión 3D

Internet de las
cosas (loT)

Computación
en la nube

Automa�zación
y robó�ca

Big data

4 Obtenido de: h�ps://www.gob.pe/14964-que-es-la-economia-digital
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¿Qué es la transformación digital?
En la actualidad, existen diferentes conceptos de transformación digital, la
mayoría de los cuales, lo deﬁnen como un proceso de cambio de una organización, en diferentes niveles.
Así, por ejemplo, el fundador de la Escuela de Negocios de la Innovación y
los Emprendedores, Oscar Fuente, deﬁne a la transformación digital como
las nuevas oportunidades de estrategia de negocio que surgen gracias a la
aparición de las tecnologías, cambio no sólo tecnológico, sino que lleva
consigo nuevas ap�tudes, tanto en las personas �sicas, como en las organizaciones. La transformación digital no está enfocada a la tecnología u�lizada (Big Data, Cloud, IoT u otras) sino en u�lizarla para lograr los obje�vos
marcados, por lo que necesariamente debe estar ligada a los obje�vos y
estrategias empresariales5.
Por su parte, KPMG, en su brouchure “Transformación Digital”, deﬁne a la
transformación digital como la evolución de la transformación empresarial,
dado que se beneﬁcia de los avances tecnológicos del mundo digital. Así,
las organizaciones pueden innovar y crear valor en formas completamente
nuevas para construir una ventaja compe��va sostenible6.

Índice de compe��vidad digital mundial7
El Índice de Compe��vidad Digital Mundial, elaborado por el Centro de
Compe��vidad Mundial de IMD, mide la capacidad y disposición de las
economías para adoptar y explorar tecnologías digitales como un motor
clave para la transformación económica en las empresas, el gobierno y la
sociedad en general.
Este índice, que considera tres factores: conocimiento, tecnología y
preparación futura, es elaborado sobre la base de las respuestas de
encuestas realizadas a ejecu�vos empresariales y gubernamentales,
ayuda a los gobiernos y a las empresas a comprender dónde enfocar sus
recursos y cuáles podrían ser las mejores prác�cas para embarcarse en la
transformación digital.
Los resultados del Índice de Compe��vidad Digital Mundial 2021 posicionan a nuestro país en el puesto 57 de 64 economías, con un mejor ranking
en el factor preparación futura (54), seguido por tecnologías (56) y conocimiento (59).

5 Obtenido de: h�ps://www.iebschool.com/blog/que-es-transformacion-digital-business/
6 Obtenido de: h�ps://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pa/servicios/strategy-transformacion-digital.pdf
7 Obtenido de: h�ps://www.imd.org/centers/world-compe��veness-center/rankings/world-digital-compe��veness/
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Ilustración 4 – PERÚ: Posición en el ranking del Índice de Competitividad Mundial 2021

Fuente: Centro de Competitividad Mundial de IMD
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III.

Tecnologías de la información y
comunicación en los hogares
y usuarios de redes sociales

¿Qué son las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)?
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su “Informe “Las
Tecnologías de la Información y la Comunicación al servicio del desarrollo.
Informe sobre Desarrollo Humano en Venezuela” deﬁne a las TIC como el
universo de dos conjuntos: (i) las Tecnologías de la Comunicación (TC), compuesto por equipos como: la radio, la televisión, el teléfono, entre otros; y,
(ii) las Tecnologías de la Información (TI), caracterizadas por la digitalización
de las tecnologías de registro de contenidos (Informá�ca), de las comunicaciones (Telemá�ca) y de las interfaces (Mediá�ca), conseguido gracias a la
adaptabilidad de la computación. Cabe mencionar que el internet es el
producto más importante de las TIC8.

Principales indicadores sobre las TIC en el Perú
La siguiente información ha sido extraída del Informe Técnico Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares, el cual es publicado trimestralmente por el INEI, sobre la base de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)9.
En relación a los hogares con acceso al servicio de telefonía móvil, se puede
observar que a nivel nacional se ha llegado a un 95% de acceso. Además, tanto
en el ámbito de Lima Metropolitana y en el resto urbano, el crecimiento ha sido
casi constante durante los úl�mos 4 años, salvo en el ámbito rural, donde se
aprecia un gran aumento de casi 7 puntos porcentuales entre 2019 y 2020,
debido a la pandemia de la COVID-19.
De los hogares con acceso a computadora, se puede observar que a nivel nacional se �ene un 33.3% de acceso, donde
Lima Metropolitana alcanza el 48.7%, el resto urbano el 34.3% y el ámbito rural el 8.2%. De los tres, solo en el ámbito
rural se puede apreciar un crecimiento sostenido durante los úl�mos cuatro años.
Observando a los hogares con acceso al servicio de internet, a nivel nacional se �ene un 38.7% de acceso, destacando
Lima Metropolitana con 58.7%, dejando al resto urbano en 38.9% y al ámbito rural en 8.8%. Los tres ámbitos muestran
crecimientos durante los cuatro úl�mos. De igual forma que en el acceso de hogares a internet, en el ámbito rural se
observa un gran crecimiento por la pandemia del COVID-19.
Finalmente, en relación a la población de 6 años a más que hace uso de internet, se �ene un uso de 64.5% a nivel nacional, observándose un crecimiento constante en Lima Metropolitana y en el resto urbano, destacando el incremento del
ámbito rural de 22.6% a 35.9% entre 2019 y 2020.
8 Obtenido de: h�p://hdr.undp.org/sites/default/ﬁles/venezuela_2002_es.pdf
9 Obtenido del Informe Técnico Trimestral: Las tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares. Abr-May-Jun 2021. 28 de sep�embre.
Ins�tuto Nacional de Estadís�ca e Informá�ca. h�ps://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/bole�nes/bole�n_�c.pdf
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Ilustración 5 - PERÚ: Hogares con acceso al servicio de telefonía móvil
según área de residencia, 2017-2020 (En porcentaje)
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Elaboración: ST-CNTPE

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
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Ilustración 6 - PERÚ: Hogares con acceso a computadora
según área de residencia, 2017-2020 (En porcentaje)
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Resto urbano sin Lima Metropolitana
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Elaboración: ST-CNTPE

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

PERÚ: Hogares con acceso al servicio de internet según área
de residencia, 2017-2020 (En porcentaje)
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Elaboración: ST-CNTPE

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
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PERÚ: población de 6 años a más que hace uso de internet
según área de residencia, 2017-2020 (En porcentaje)

Nacional

Lima Metropolitana

Resto urbano sin Lima Metropolitana

Rural

Elaboración: ST-CNTPE

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

Otros indicadores sobre el uso de internet y redes sociales en el Perú
La siguiente información ha sido obtenida de Data reportal10 , si�o web que ofrece información de la mayoría de
países que ayuda a comprender lo que la gente realmente hace en línea. Al respecto, según dicho si�o, nuestro
país �ene un 60% de población con acceso a internet.

Ilustración 7 - PERÚ: Población con acceso a internet,
enero 2021 (En porcentaje)

Elaboración: ST-CNTPE
Fuente: Data reportal

Por otro lado, en dicho si�o se observa un incremento sostenido de usuarios de redes sociales.

Ilustración 8 - PERÚ: Evolución de usuarios activos
de redes sociales

Elaboración: ST-CNTPE
Fuente: Data reportal

10 Obtenido de: h�ps://datareportal.com/
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Asimismo, del 81% de usuarios ac�vos en redes sociales, la mayoría u�liza Facebook (78%), seguido de YouTube
(46%) e Instagram (23%).

Ilustración 9 - PERÚ: Usuarios activos en redes sociales según red social,
enero 2021 (En porcentaje de los usuarios activos)

Elaboración: ST-CNTPE
Fuente: Data reportal
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IV.

Comercio electrónico

Deﬁnición de comercio electrónico
El Programa de Trabajo sobre el Comercio Electrónico de la Organización Mundial de Comercio, en 1998, deﬁnió al comercio electrónico, como la producción,
distribución, comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios
electrónicos11.
Por su parte, en 2019, la OCDE deﬁnió al comercio electrónico como la venta o
compra de bienes o servicios que se realiza a través de redes informá�cas con
métodos especíﬁcamente diseñados para recibir o colocar pedidos, agregando
que éste �ene lugar a través de diversas relaciones comerciales, que implican
cualquier posible combinación de consumidores (C), empresas (B) o gobiernos (G). Por ejemplo, la relación B2B sigue
representando la mayor parte del volumen de negocios derivado del comercio electrónico del sector privado, mientras
que la relación B2C involucran cada vez más a los consumidores de forma directa, de la empresa al consumidor12.
A nivel nacional, el INDECOPI deﬁnió al comercio electrónico, en un documento de trabajo ins�tucional para actualizar
el Código de Protección y Defensa del Consumidor13, como cualquier forma de transacción que se realiza a través del
uso de la tecnología informá�ca y de las telecomunicaciones, por lo cual, permite a los consumidores un mayor acceso
a productos y servicios a mejores precios, ahorrando �empo y generando una mayor comodidad.

Marco legal del comercio electrónico
A la fecha, no existen normas que regulen la relaciones de consumo online. Sin
embargo, en el documento de trabajo señalado en el párrafo anterior, el INDECOPI busca regular el comercio electrónico en el Perú, proteger al consumidor
que compra por internet y garan�zar la seguridad de los productos y servicios
que se comercializan a través de la web.

11 Obtenido de: h�ps://www.wto.org/spanish/tratop_s/ecom_s/ecom_work_programme_s.htm#what
12 OCDE (2019). Panorama del comercio electrónico. Polí�cas, Tendencias y modelos de negocio. Obtenido de:
h�ps://www.oecd.org/s�/Panorama-del-comercio-electrónico.pdf
13 Documento de Trabajo Ins�tucional del INDECOPI N° -2021. Propuestas para la protección del consumidor en el comercio electrónico y la seguridad de
productos. Obtenido de:
h�ps://cdn.www.gob.pe/uploads/document/ﬁle/1776699/Documento%20de%20Trabajo%20-%20Comercio%20electronico%20%20version%20ﬁnal%5BF%5D.pdf.pdf
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Caracterización de los consumidores que realizan compras por internet
De acuerdo con la Encuesta Nacional Urbana en Materia de Protección del
Consumidor del año 2019 del INDECOPI, en el periodo pre pandemia, el
24.9% del total de consumidores realizó compras por internet; mientras
que, el 75.1% no lo hizo. Al respecto, se reportó que los hombres realizaron
mayor número de transacciones que las mujeres, 29.1% versus 20.7%, y
estas fueron mayores en los niveles socioeconómicos más altos, en los
rangos de edad menor y en consumidores con mayor nivel educa�vo.

Ilustración 10: Caracterización de los consumidores que compran por internet

Fuente: INDECOPI

Asimismo, la heterogeneidad del consumidor se reﬂeja en una diversidad de hábitos y expecta�vas con relación
al comercio electrónico. En ese sen�do, en el documento de trabajo Ins�tucional del INDECOPI, se señaló que
los productos habituales adquiridos vía internet son los alimentos (70%), productos de moda (54%) y equipamiento del hogar (41%). Asimismo, los medios de pago u�lizados son las tarjetas de débito (57%), efec�vo (49%)
y tarjeta de crédito (36%). Posteriormente, durante la cuarentena, hubo categorías que cobraron mayor relevancia como productos de farmacia (33%), limpieza (28%) y aseo personal (26%)14.

14 INDECOPI señala que dichos resultados fueron obtenidos de la Encuesta 2020 “Compradores por internet” de IPSOS.
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo

22

Ilustración 11 - PERÚ: Compras habituales por comercio electrónico

Fuente: INDECOPI

Ilustración 12 PERÚ: Compras realizadas por comercio
electrónico durante la cuarentena

Fuente: INDECOPI
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Evolución del comercio electrónico en el Perú

A con�nuación se observa la evolución del comercio electrónico en los
úl�mos cuatro años, donde puede verse una línea más empinada entre el
año 2019 y 2020, debido a la pandemia del COVID-19.

Ilustración 13: Ventas online
(En billones de US $)

Elaboración: ST-CNTPE
Fuente: Cámara Peruana de Comercio Electrónico
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V.

Ciberdelincuencia

El auge de la ciberdelincuencia está estrechamente vinculado al desarrollo tecnológico informá�co, debido al incremento del uso de las redes informá�cas y la información electrónica para cometer delitos.

Deﬁnición de ciberdelito
Aunque aún no existe una deﬁnición universal de Ciberdelincuencia, la Oﬁcina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señala que se podría
considerar como ciberdelito a todo acto que infringe la ley y que se comete
usando tecnologías de información y comunicación (TIC) para atacar a las redes,
sistemas, datos, si�os web y la tecnología o para facilitar un delito15.
Por otro lado, de acuerdo con la Organización Internacional de Policía Criminal
(INTERPOL) , se considera que la Ciberdelincuencia se divide en dos �pos: (i)
aquellos que �enen el obje�vo de acceder sin permiso o denegar el acceso a un
usuario legí�mo a un ordenador o sistema de información, y, (ii) aquellos que ampliﬁcan los delitos a través del uso de
ordenadores y sistemas de información. Por lo anterior, en el primer caso se afecta la conﬁdencialidad, integridad o
accesibilidad a los sistemas y datos informá�cos, mientras que, en el segundo caso, se trata de un delito común donde
las TIC forman parte del “modus operandi” de los delincuentes16.

Marco legal
- Convenio de Budapest17.
- Ley N°27697, Ley que otorga facultad al ﬁscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional, de fecha 10 de abril de 2002.
- Ley N°30077, Ley contra el crimen organizado, del 19 de agosto del 2013.
- Ley Nº 30096, Ley de Delitos Informá�cos.
- Ley Nº 30171, Ley que modiﬁca la Ley Nº 30096.
- Decreto Legisla�vo N° 1182, que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la iden�ﬁcación, localización y geolocalización de equipos de
comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, del 26 de
julio de 2015.
- Decreto Legisla�vo N° 1410, que incorpora el delito de acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual al Código Penal, y modiﬁca el procedimiento de sanción del hos�gamiento
sexual, del 11 de se�embre de 2018.
15 UNODC (2019). La Ciberdelincuencia en resumen. Módulo 1: Introducción a la Ciberdelincuencia. Obtenido de: h�ps://www.unodc.org/e4j/es/cybercrime/module-1/key-issues/cybercrime-in-brief.html
16 INTERPOL (2017). Resumen: Estrategia Mundial contra la Ciberdelincuencia. Secretaría General de INTERPOL. Obtenido de:
h�ps://www.interpol.int/es/Delitos/Ciberdelincuencia/Respuesta-a-las-ciberamenazas
17 Obtenido del Convenio sobre la Ciberdelincuencia. Firmado en Budapest. Serie de Tratados Europeos Nº 185. Consejo de Europa (23 de noviembre de 2001), el
cual fue ra�ﬁcado por nuestro país, con ciertos reparos, mediante el Decreto Supremo N°010-2019-RE del 09.03.2019 y entró en vigor el 01.12.2019.
h�ps://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_convenio.pdf
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Tipos de ciberdelitos
1. Delitos contra la conﬁdencialidad, la integridad y la disponibilidad de los
datos y sistemas informá�cos.
2. Delitos informá�cos.
3. Delitos relacionados con el contenido.
4. Delitos relacionados con la Propiedad Intelectual y aﬁnes.
5. Delitos contra la indemnidad y la libertad sexual.
6. Delitos contra la libertad.
7. Delitos contra la in�midad y violación al secreto de las comunicaciones.
8. Delitos contra el patrimonio.
9. Delitos contra la tranquilidad pública.
10. Delitos informá�cos come�dos por organización criminal.

Principales indicadores de delitos informá�cos18
En los siguientes gráﬁcos se puede observar incrementos mayores al 100%
en los delitos de abuso de mecanismos y disposi�vos informá�cos, suplantación de iden�dad, realizar proposiciones a niños, niñas y adolescentes
con ﬁnes sexuales por medios tecnológicos y contra la in�midad y el secreto
de las comunicaciones. Por otro lado, se observa que los delitos contra
datos y sistemas informá�cos y de fraude informá�co presentan incrementos sostenidos desde el año 2017.

Ilustración 14 - PERÚ: Denuncias recibidas por la DIVINDAT sobre el delito de
abuso de mecanismos y dispositivos informáticos, 2017-2020 (En valor absoluto)

Elaboración: ST-CNTPE
Fuente: OFAEC – Ministerio Público

18 Ministerio Público (2021). Ciberdelincuencia en el Perú: Pautas para una Inves�gación Fiscal Especializada. Informe de Análisis Nº 04. Oﬁcina de Análisis
Estratégico contra la Criminalidad. Obtenido de:
h�ps://cdn.www.gob.pe/uploads/document/ﬁle/1669400/CIBERDELINCUENCIA%20EN%20EL%20PERU%CC%81%20-%20PAUTAS%20PARA%20SU%20INVESTIGACIO%CC%81N%20FISCAL%20ESPECIALIZADA%20-%2015%20FEBRER
O%202021.pdf
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo

27

Ilustración 15 - PERÚ: Denuncias recibidas por la DIVINDAT sobre el delito
de suplantación de identidad, 2017-2020 (En valor absoluto)

Elaboración: ST-CNTPE
Fuente: OFAEC – Ministerio Público

Ilustración 16 - PERÚ: Denuncias recibidas por la DIVINDAT sobre el delito de realizar proposiciones
a niños, niñas y adolescentes con ﬁnes sexuales por medios tecnológicos, 2017-2020
(En valor absoluto)

Fuente: OFAEC – Ministerio Público

Elaboración: ST-CNTPE
Fuente: OFAEC – Ministerio Público
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Ilustración 17 - PERÚ: Denuncias recibidas por la DIVINDAT sobre el delito contra
datos y sistemas informáticos, 2017-2020 (En valor absoluto)

Elaboración: ST-CNTPE
Fuente: OFAEC – Ministerio Público

Ilustración 18 - PERÚ: Denuncias recibidas por la DIVINDAT sobre el delito contra
la intimidad y el secreto de las comunicaciones, 2017-2020 (En valor absoluto)

Elaboración: ST-CNTPE
Fuente: OFAEC – Ministerio Público
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Ilustración 19 - PERÚ: Denuncias recibidas por la DIVINDAT sobre el delito de
fraude informático, 2017-2020 (En valor absoluto)

Elaboración: ST-CNTPE
Fuente: OFAEC – Ministerio Público

Índice Global de Ciberseguridad
El Índice Global de Ciberseguridad, elaborado periódicamente por la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la
ONU, es uno de los indicadores más ﬁables sobre el compromiso de los estados miembros con la ciberseguridad. Dicho
índice está compuesto por 20 indicadores repar�dos en 5 pilares: legal, técnico, organiza�vo, desarrollo de capacidades
y cooperación19. En el ranking del año 2020, nuestro país se ubica en el puesto 86 de 194 países con un score de 55.67,
obtenido de la suma del score de cada pilar.

Ilustración 20 - PERÚ: PERFIL DEL ICG 2020

Fuente: ITU Global Cybersecurity Index v4, 2021

19 Obtenido de: h�ps://www.itu.int/epublica�ons/publica�on/global-cybersecurity-index-2020/en/
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VI.

Gobierno digital

Agenda Digital al Bicentenario
La Agenda Digital al Bicentenario es un documento que recoge las estrategias, metas y acciones concretas que el Perú desarrollará en material digital,
a ﬁn de desplegar tecnologías para promover la compe��vidad, el desarrollo económico y social, y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
Su obje�vo es realizar una transformación digital que permita al Perú llegar
al 2021 como un país transparente, compe��vo, innovador y que pueda
hacer viable la mejora social.

Ilustración 21: Habilitadores y aspiraciones de la
Agenda Digital al Bicentenario

Fuente: Agenda Digital al Bicentenario
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La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ha señalado ha
señalado que la Agenda Digital al Bicentenario está, al menos, al 95% de cumplimiento20, dado que se alcanzaron
formular más de 100 normas que impulsan el Gobierno Digital, la Conﬁanza Digital y la Transformación Digital, a través
de los siguientes hitos principales:
1) Fortalecimiento de la gobernanza digital con la Ley de Gobierno Digital y la posterior Declaración de interés nacional el desarrollo del Gobierno Digital, la innovación y la economía
digital con enfoque territorial.
2) La conformación del Comité de Alto Nivel por un Perú Digital y la ﬁrma del Convenio de
Budapest contra la Ciberdelincuencia.
3) La creación del Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital
4) La creación del Sistema Nacional de Transformación Digital, al que luego se sumó al Marco
de Conﬁanza Digital.
5) La publicación del Reglamento de la Ley de Gobierno Digital, que establece la obligación de
las en�dades públicas de comunicar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales los incidentes de seguridad digital que comprometan datos personales.
6) El trabajo, conjunto con la ciudadanía, sobre la Estrategia Nacional de Inteligencia Ar�ﬁcial.
7) La Estrategia Nacional de Gobierno de Datos.
También se informó que, el 5% restante de la Agenda digital al Bicentenario ya se encuentra encaminado. Por ejemplo,
el proyecto de inversión del Centro Nacional de Datos y la Estrategia Digital para Compras Públicas se encuentran al
75% de avance en ambos casos. Además, ya se iniciaron las sesiones de diseño de casos de uso para la prevención de
la violencia contra la mujer usando inteligencia ar�ﬁcial, lo cual será el inicio para establecer una Estrategia Digital del
Sistema de Jus�cia.

Sistema Nacional de Transformacion Digital
Mediante Decreto de Urgencia Nº 006-2020, se creó el Sistema Nacional de Transformación Digital, el cual es un
sistema funcional del Poder Ejecu�vo, conformado por un conjunto de principios, normas, procedimientos,
técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las ac�vidades de la administración pública y se
promueven las ac�vidades de las empresas, la sociedad civil y la academia orientadas a alcanzar los obje�vos
del país en materia de transformación digital.

Ilustración 22 - Principales materias en las que se
sustenta el Sistema de Transformación Digital

Fuente: Agenda Digital al Bicentenario
20 Obtenido de: h�ps://andina.pe/agencia/no�cia-agenda-digital-al-bicentenario-�ene-un-avance-del-95-cumplimiento-854461.aspx
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En ese sen�do, el Decreto Supremo Nº 157-2021-PCM, Reglamento del Sistema Nacional de Transformación
Digital, deﬁnió a la transformación digital como aquel proceso con�nuo, disrup�vo, estratégico y de cambio
cultural que se sustenta en el uso intensivo de las tecnologías digitales, sistema�zación y análisis de datos para
generar efectos económicos, sociales y de valor para las personas.
Dicho sistema �ene por ﬁnalidad:
(i) Fomentar e impulsar la transformación digital de las en�dades públicas, las
empresas privadas y la sociedad en su conjunto, fortalecer el uso efec�vo de las
tecnologías digitales, las redes y los servicios digitales por parte de los ciudadanos
y personas en general.
(ii) Impulsar la innovación digital, el fortalecimiento de una sociedad digital inclusiva y el ejercicio de una ciudadanía digital con deberes y derechos digitales de los
ciudadanos.
(iii) Promover la economía digital, la compe��vidad, produc�vidad e inclusión
ﬁnanciera en una sociedad digital.
(iv) Fortalecer el acceso y la inclusión a las tecnologías digitales en el país y la
conﬁanza digital fomentando la seguridad, transparencia, protección de datos
personales y ges�ón é�ca de las tecnologías en el entorno digital para la sostenibilidad, prosperidad y bienestar social y económico del país.

Ilustración 23 - Ámbito del Sistema Nacional
de Transformación Digital

Empresas
privadas

En�dades
públicas

Sociedad en
su conjunto
Elaboración: ST-CNTPE

Por otro lado, el Decreto de Urgencia Nº 007-2020 estableció el Marco de Conﬁanza Digital en nuestro país, el cual es
un conjunto de principios, modelos, polí�cas, normas, procesos, roles, personas, empresas, en�dades públicas, tecnologías y estándares mínimos que permiten asegurar y mantener la conﬁanza en el entorno digital.
Sobre dicho marco, se creó el Centro Nacional de Seguridad Digital. plataforma digital que ges�ona, dirige, ar�cula y
supervisa la operación, educación, promoción, colaboración y cooperación de la seguridad digital a nivel nacional
como componente integrante de la seguridad nacional, a ﬁn de fortalecer la conﬁanza digital, siendo también responsable de iden�ﬁcar, proteger, detectar, responder, recuperar y recopilar información sobre incidentes de seguridad
digital en el ámbito nacional para ges�onarlos.
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Ilustración 24: Ámbitos del Marco de Conﬁanza Digital

Fuente: Agenda Digital al Bicentenario

Principales indicadores de gobierno digital21
Ilustración 25: Avances de gobierno digital (En porcentaje)

Fuente: Secretaría de Gobierno y Transformación Digital
21 Según consulta realizada a la Plataforma de Indicadores en Transformación Digital el 30.11.2021. h�ps://indicadores.digital.gob.pe/
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Ilustración 26 - PERÚ: Gobernanza digital (En porcentaje)

Fuente: Plataforma de Indicadores en Transformación Digital

Ilustración 27 - Valoración ciudadana de las páginas de orientación en Gob.pe
(En valor absoluto y en porcentaje)

Elaboración: ST-CNTPE
Fuente: Plataforma de Indicadores en Transformación Digital
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Ilustración 28 - Valoración ciudadana de las páginas de orientación en Gob.pe,
según ministerios (En valor absoluto y en porcentaje)

Elaboración: ST-CNTPE
Fuente: Plataforma de Indicadores en Transformación Digital

Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico
El Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico (EDGE) muestra el estado
del desarrollo de gobierno electrónico de los estados miembros de las
Naciones Unidas. Junto con una evaluación de los patrones de desarrollo de
los si�os web en un país, este índice incorpora caracterís�cas de acceso,
como infraestructura y niveles educa�vos, a ﬁn de reﬂejar cómo un país
está u�lizando las TIC para promover el acceso y la inclusión de su población. El EDGE es una medida compuesta de tres dimensiones a saber: prestación de servicios en línea, infraestructura de telecomunicaciones y capital
humano. Nuestro país se encuentra en la posición 71 de 193 países, con un
score de 0.7083, observándose una evolución posi�va en los úl�mos 4
años, al mejorar 10 posiciones en el ranking.
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Ilustración 29 – PERÚ: Perﬁl del EDGE 2020

Fuente: División de Instituciones Públicas y Gobierno Digital – ONU

¿Pudieron las Ins�tuciones Públicas de América La�na y el Caribe seguir
funcionando y prestando servicios durante la pandemia del COVID-19?
El Informe “Servicios Públicos y Gobierno Digital durante la pandemia.
Perspec�vas de los ciudadanos, los funcionarios y las ins�tuciones públicas” del BID22 buscó responder a esta pregunta a través de 32,000 consultas
a ciudadanos de 13 países y encuestas a 4,600 funcionarios públicos de
nueve países, extrayéndose la información siguiente que corresponde a
nuestro país.

22 Obtenido de: h�ps://publica�ons.iadb.org/publica�ons/spanish/document/Servicios-publicos-y-gobierno-digital-durante-la-pandemia-Perspec�vas-de-los-ciudadanos-los-funcionarios-y-las-ins�tuciones-publicas.pdf
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Ilustración 30 - PERÚ: Ciudadanos que hicieron un trámite antes
y durante la pandemia (En porcentaje)

Elaboración: ST-CNTPE
Fuente: BID

Ilustración 31 – PERÚ: Tiempo para hacer un trámite antes y
durante la pandemia (En horas)

Elaboración: ST-CNTPE
Fuente: BID
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Ilustración 32 - PERÚ: facilidad para realizar un trámite en
línea durante la pandemia (En porcentaje)

Elaboración: ST-CNTPE
Fuente: BID

Ilustración 33 - PERÚ: Usuarios digitales que dijeron que no volverían
a usar internet para hacer trámites (En porcentaje)

Elaboración: ST-CNTPE
Fuente: BID
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Ilustración 34 - PERÚ: Servidores públicos con acceso remoto a PC
asignada o con portátil provista por su entidad (En porcentaje)

Elaboración: ST-CNTPE
Fuente: BID

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo

41

VII.

Mercado laboral

Los primeros dos gráﬁcos que se muestran a con�nuación, presentan los principales impactos del COVID-19 en
el mercado laboral nacional, en los cuales se puede apreciar el incremento de la tasa de desempleo y de la tasa
de empleo informal, ambas a consecuencia de las medidas de cuarentena establecidas en nuestro país para
evitar la propagación de la pandemia del COVID-19, lo cual originó la paralización de gran parte de las ac�vidades económicas del país.
En ese sen�do, a con�nuación se puede observar un incremento signiﬁca�vo de la tasa de desempleo en el año
2020, llegando a 7.40%, casi el doble de la tasa del 2019.

Ilustración 35 - PERÚ: Tasa de Desempleo, 2014-2020
(En porcentaje)

Elaboración: ST-CNTPE
Fuente: INEI

Es importante señalar que, según las proyecciones del MTPE, el empleo alcanzaría los niveles prepandemia
hacia el IV Trimestre de 2022.
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De la misma forma, la Tasa de Empleo Informal se incrementó debido a la transición de trabajadores formales hacia la
informalidad debido a la disminución de ingresos, suspensión de labores y desvinculaciones laborales durante la
pandemia, llegando a 75.30%, nivel similar al del año 2011 (75.00%).

Ilustración 36 - PERÚ: Tasa de Empleo Informal, 2014-2020
(En porcentaje)

Elaboración: ST-CNTPE

Fuente: INEI

Hacia el 2021, la Tasa de Empleo Informal habría alcanzado el 78%, nivel similar a la tasa registrada en el 2011.
Por otro lado, el COVID-19 originó el incremento del número de trabajadores a distancia (teletrabajo / trabajo remoto)
en todo el mundo, lo cual se puede apreciar en el siguiente gráﬁco, donde durante el año 2020 el promedio mensual
de trabajadores realizando teletrabajo en el sector privado formal llegó a 143,425 trabajadores23 y entre los meses de
junio y sep�embre de 2021 aumentó a 248,131 trabajadores.

Ilustración 37 - PERÚ: Promedio mensual de trabajadores en teletrabajo24
del sector privado formal, 2017-2020 (En valores absolutos)

Elaboración: ST-CNTPE

Fuente: Planilla Electrónica - MTPE

23 Anuarios Estadís�cos MTPE de los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Obtenidos de: h�ps://www2.trabajo.gob.pe/estadis�cas/anuarios-estadis�cos/
24 La SUNAT indicó que el trabajo remoto sea registrado bajo el concepto de teletrabajo.
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Finalmente, en los siguientes dos gráﬁcos, se puede observar por un lado, la disminución, en el año 2020, del promedio
mensual de trabajadores de carreras universitarias de Sistemas, Computación e Informá�ca, y, por otro lado, la tendencia a la baja entre 2017 y 2020, del promedio mensual de trabajadores de carreras no universitarias de Sistemas,
Computación, Redes e Informá�ca, ambos casos del sector privado formal.

Ilustración 38 - PERÚ: Promedio mensual de trabajadores
de carreras universitarias de Sistemas, Computación e
Informática del sector privado formal, 2017-2020

Elaboración: ST-CNTPE
Fuente: Planilla Electrónica - MTPE

Ilustración 39 - PERÚ: Promedio mensual de trabajadores de
carreras no universitarias de Sistemas, Computación, Redes e Informática
del sector privado formal, 2017-2020

Elaboración: ST-CNTPE
Fuente: Planilla Electrónica - MTPE
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VIII.

Alianza del Pacíﬁco

La Alianza del Pacíﬁco, creada el 28 de abril de 2011, es una inicia�va económica y de desarrollo entre Chile, Colombia,
México y Perú, la cual busca impulsar un mayor crecimiento y mejorar la compe��vidad de los cuatro (4) países que la
integran, a través de mecanismos de ar�culación en materia de polí�ca, economía, cooperación e integración, con
miras a un avance progresivo hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.
Se considera que, de los acuerdos vigentes del Perú en la región la�noamericana, la Alianza del Pacíﬁco es el que más
posibilidades de éxito �ene, dado que agrupa a países con similares obje�vos en materia económica y apertura al
exterior, por lo cual, la comparación del Perú con sus socios de la Alianza del Pacíﬁco resulta bastante adecuada debido
a que los cuatro (4) países se rigen bajo modelos similares de crecimiento.
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Alianza del Pacíﬁco: Evolución en el ranking mundial de
competitividad digital, 2017-2021 (puesto dentro del ranking)
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México
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Elaboración: ST-CNTPE

Fuente: IMD World Competitiveness Center
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Alianza del Pacíﬁco: Población con acceso a internet al mes
de enero de 2021 (en porcentaje)

Perú

Chile

Colombia

México

Elaboración: ST-CNTPE

Fuentes: Data reportal

Alianza del Pacíﬁco: Evolución de usuarios activos
de redes sociales (En porcentaje)
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Elaboración: ST-CNTPE

Fuentes: Data reportal
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Alianza del Pacíﬁco: Usuarios activos en redes sociales
según red social, enero 2021 (en porcentaje)

Perú

Chile

Colombia

México

Elaboración: ST-CNTPE

Fuente: Data reportal

Alianza del Pacíﬁco: Proyecciones de ventas
minoristas online (en billones de US $)
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Elaboración: ST-CNTPE

Fuente: Statista
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Alianza del Pacíﬁco: Países adheridos a la convención de Budapest,
según año de adhesión

Elaboración: ST-CNTPE

Alianza del Pacíﬁco: Índice Global de
Ciberseguridad 2020 (en porcentaje)
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Elaboración: ST-CNTPE

Fuente: ITU Global Cybersecurity Index v4, 2021.
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Alianza del Pacíﬁco: Perﬁl del Índice de Desarrollo
de Gobierno Electrónico 2020 (en porcentaje)

Perú

Chile

Colombia

México

Elaboración: ST-CNTPE

Fuente: División de Instituciones Públicas y Gobierno Digital – ONU

Alianza del Pacíﬁco: Ciudadanos que hicieron un
trámite antes y durante la pandemia (en porcentaje)
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Elaboración: ST-CNTPE

Fuente: Servicios públicos y gobierno digital durante la pandemia - BID
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Alianza del Pacíﬁco: Tiempo para hacer
un trámite antes y durante la pandemia (en horas)

Perú

Chile

Colombia

México

Elaboración: ST-CNTPE

Fuente: Servicios públicos y gobierno digital durante la pandemia - BID

Alianza del Pacíﬁco: Facilidad para realizar
un trámite en línea durante la pandemia (en porcentaje)
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Elaboración: ST-CNTPE

Fuente: Servicios públicos y gobierno digital durante la pandemia - BID
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Alianza del Pacíﬁco: Usuarios digitales que dijeron que no volverían
a usar internet para hacer trámites (en porcentaje)

Perú

Chile

Colombia

México

Elaboración: ST-CNTPE

Fuente: Servicios públicos y gobierno digital durante la pandemia - BID

Alianza del Pacíﬁco: Servidores públicos con acceso remoto a PC
asignada o con portatil provista por su entidad (en porcentaje)
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Elaboración: ST-CNTPE

Fuente: Servicios públicos y gobierno digital durante la pandemia - BID
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Alianza del Pacíﬁco: Tasa de Desocupación, 2014-2020
(variación porcentual anual)
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Elaboración: ST-CNTPE

Fuentes: Oﬁcinas estadísticas nacionales
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