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Colombia experimentó el mayor descenso de la inversión pública en ALC entre 2009 y 2014

La inversión pública en Colombia alcanzó el 5,1% del PIB en 2009 y disminuyó a 3,1% en 2014, la mayor 
reducción en la región de ALC para ese período y sustancialmente más alta que los promedios tanto en ALC 
(0,6 p.p.) como en OCDE (0,9 p.p.). Sin embargo, incluso después de la caída, en 2014 la inversión pública 
siguió siendo la tercera más alta de la región. La caída en inversión pública podría explicarse por la volatil-
idad de los precios de las materias primas, en particular del crudo, lo que se traduce en una reducción de los 
ingresos públicos pero también por un crecimiento económico más débil que en años anteriores.

Capítulo 2: Las finanzas públicas y la economía

2.22. Inversión pública como porcentaje del PIB, 2007, 2009 y 2014

Colombia reportó los gastos más altos en compras públicas de la región

Colombia fue el país que más gastó en la contratación pública como proporción del PIB: 13,2% en 2014, ci-
fra significativamente superior a la media de ALC (7,7% en 2014). La agencia colombiana de adquisiciones 
Colombia Compra Eficiente ha promovido eficiencia en el uso de los fondos públicos y ha difundido acti-
vamente la información de adquisiciones públicas a través del sistema de contratación electrónica SECOP.

Capítulo 9: La contratación pública

9.2. Contratación pública como porcentaje del PIB en 2007, 2009 y 2014
9.10. Rol de las entidades rectoras de compras públicas, 2015

El gobierno colombiano ha avanzado mucho para abrir sus datos

Colombia ocupa el primer lugar en ALC en el índice OURdata de la OCDE con una puntuación de 0,76, la 
cual se encuentra por encima de los promedios de ALC y OCDE (0,44 y 0,56, respectivamente). Colombia 
ha establecido un marco de referencia para la apertura de datos con un enfoque en la generación de valor 
para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y agencias. Sin embargo, todavía hay desafíos, sobre todo 
superar la resistencia de proveedores de datos que perciben el proceso de apertura como complejo y temen 
perder el control sobre sus datos.

Capítulo 8: Gobierno digital y abierto

8.21. OURdata Index: Datos de Goberno Abiertos, Útiles, Reutilizables, 2015
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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 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. OURdata index: Datos de Colombia son de 2014.

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
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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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