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I. ANTECEDENTES  BÁSICOS 
 

1. CAPITA L Y  D IVI SI ÓN P O LÍ T ICO-ADMINIST RATIVA  D EL P A ÍS  

 
 
 

Perú se encuentra en la zona comprendida entre 
la Línea del Ecuador y el Trópico de Capricornio. 
Cubre un área de 1.285.215 km², lo que lo convierte 
en el vigésimo país más grande del mundo y  tercero 
de América del Sur. Limita al norte 
con Ecuador y Colombia, al este con Brasil, al sureste 
con Bolivia, al sur con Chile y al oeste con el océano 
Pacífico. 
 
El país se divide en 25 regiones con 1.822 distritos, y 
la geografía se divide en costa, sierra y selva. 
 
La capital es Lima, ubicada en la costa central, y 
posee un clima que resulta especialmente particular 
dada su ubicación geográfica. Combina una ausencia 
casi total de precipitaciones, con un altísimo nivel 
de humedad atmosférica y persistente cobertura 
nubosa. Las temperaturas oscilan entre 14° a 18° 
grados en invierno y entre los 22° y los 30° en verano. 
 
El área metropolitana posee más de 9 millones de 
habitantes y es el centro político-administrativo del 
país. 

 

 
 
 
 

PERÚ 2018 

GUÍA PAÍS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pico_de_Capricornio
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_superficie
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_del_aire
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2. POBLACI ÓN ,  CRE CIMIE NT O Y  E STRU CTURA  ETARIA  

 
Población Total 2017: 31. 826.018* 
Población Mujeres: 15. 886.959 (49,99%)* 
Población Hombres: 15.939.059 (50,01%)* 
Población Urbana: 23.893.654 (77,7%)* 
Población Rural: 7.257.989 (22.3%)* 
 
Población económicamente activa: 22.668.626 (73.5 %) ** 
Población mayor de 65 años: 1.889.31 (6,4 %) ** 
 
Esperanza de vida para hombres: 72 años** 
Esperanza de vida para mujeres: 77 años** 
Índice de alfabetización: 87,73 %** 
 
Estimación hasta el 2025*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEI  www.inei.go.pe 
 

* Estimación junio 2017 https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/population-estimates-and-
projections/ 
 
** Censo 2014 

 
*** INEI, Informe Día Mundial de la Población         
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1157/libro.pdf 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_alfabetizaci%C3%B3n
http://www.inei.go.pe/
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/population-estimates-and-projections/
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/population-estimates-and-projections/
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1157/libro.pdf
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3. DESEMP LEO  

 
El último trimestre de 2017 registró la tasa más baja del periodo con un 6.2% en Lima 

Metropolitana; condición que se condice con la reactivación del sector servicios (+1.7) y el 
crecimiento estacional del comercio (+0.5%).  
 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que en el trimestre diciembre 
2016 y enero-febrero 2017, la tasa de desempleo en Lima Metropolitana se ubicó en 7.7% con 
una recuperación del empleo femenino (+1.7%) y se proyecta que el mercado genere entre 
15.000 a 30.000 empleos para 2018.  

 

4. SI STEMA DE GOBIER NO /  PRESIDE NTE Y/O PR IMER  MINI STR O  

 
Se le considera como una república presidencialista de representación democrática con 

un sistema multipartidario. El gobierno se estructura según el principio de separación de 
poderes, estos son el ejecutivo, legislativo y judicial.  
 
El Presidente de la República es el jefe de estado y el jefe de gobierno, es elegido cada cinco 
años y no puede ser inmediatamente reelegido. El presidente designa al Consejo de Ministros, 
que está compuesto por los jefes de carteras sectoriales, y por un presidente del Consejo 
(Premier), quien podrá ocupar una cartera sectorial o solamente desempeñarse en el cargo 
presidencial. 
 
El Consejo de Ministros es el órgano encargado de la dirección y la gestión de los servicios 
públicos del Estado. Está presidido por el Presidente del Consejo de Ministros, cargo designado 
por el Presidente del República y está conformado por cada uno de los Ministros de Estado, 
quienes tienen a su cargo las carteras sectoriales de gobierno. 
 
 El poder legislativo está a cargo del Congreso de la República, el cual es unicameral y consta de 
120 miembros elegidos para un período de cinco años. Las leyes pueden ser propuestas tanto 
por el poder ejecutivo como el legislativo, éstas se ratifican después de haber sido aprobadas 
por el Congreso y son promulgadas por el Presidente.  
 

5. REL IGI ÓN E  ID I OMA  

 
Según el XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda realizada el año 2007, el 81,3 % 

de los ciudadanos mayores de doce años declaró ser católico, mientras que el 12,5 % profesa 
la religión evangélica, el 3,3 % pertenece a otras religiones y el 2,9 % no especifica ninguna 
afiliación religiosa. El idioma predominante es el español, hablado por un 83,9 % de los 
habitantes.  
 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_peruano_de_2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesias_evang%C3%A9licas
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Este idioma coexiste con varias lenguas nativas, de las cuales la más importante es el quechua, 
hablada por el 13,2 % de la población, el 1,8 % aimara y el 0,9 % habla otra lengua nativa. 

 En las zonas urbanas del país, especialmente en la región costera, predomina 
el monolingüismo del español; mientras que en muchas zonas rurales del país, particularmente 
en la amazonia, dominan las poblaciones multilingües. 
 

 

6. SUPER FI CIE  T OTA L /  L ÍMI TES  

 
El Perú posee una extensión de 1.285.215.216 Km2 (región costeña, 10,6%; región 

Andina, 31,5%; región amazónica, 57,9%). La superficie del Perú representa el 0,87% del área 
continental del planeta. 
 
El Perú limita por el norte, con Ecuador (1 520 Km. de frontera) y con Colombia (1 506 Km. de 
frontera); por el este, con Brasil (2 822 Km. de fronteras), con Bolivia (1 047 Km. de fronteras); 
por el sur con Chile (169 Km. de fronteras); y por el Oeste con el Océano Pacífico (3 080 Km.). El 
Perú, tiene un total perimétrico de fronteras de 10.153 kilómetros. 

II. HECHOS SOBRE POSICIÓN RELATIVA DE 

PERÚ 
 

1.  POSI CI ÓN SOBRE  LA  PR ODUCCIÓN MU NDIA L D E CI ERTOS PR ODU CT OS 

INDU STRIA LE S ,  MATE RIA S P RIMA S Y  A LIME NTOS  
 

Los sectores primarios siguen siendo la base de la economía peruana. Sin embargo, el 
impulso al uso de tecnología ha comenzado a generar espacios a las exportaciones no 
tradicionales, teniendo como aliciente una buena situación económica y los esfuerzos del actual 
gobierno por acortar la brecha digital entre la costa y el resto del país.   
 
Los sectores más relevantes de la economía actualmente son: 
 

• Sector Agrícola: Sumado a un fuerte crecimiento de la demanda por servicios y 
productos relacionados a la minería, el sector agrícola está tomando una posición 
relevante en la economía interna, convirtiéndose en consecuencia en un exportador 
altamente competitivo. Se han incorporado más de 40.000 hectáreas para cultivo, 
principalmente en arándanos y espárragos. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_quechuas
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_aimara
https://es.wikipedia.org/wiki/Monoling%C3%BCismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Amazon%C3%ADa_del_Per%C3%BA
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• Sector Construcción: La construcción está tomado un ritmo constante en paralelo a la 
creciente inversión en infraestructura, educación, tecnología, telecomunicaciones y 
servicios básicos. 
 

• Sector Minero: El sector minero proyecta inversiones millonarias con 47 proyectos 
entre ampliaciones, exploraciones y procesos de evaluación que en conjunto 
ascienden a USD 56.000 millones. Fuente: 
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2017/CARTERA0
1_2017.pdf 
 

• Sector Turismo: El sector Turismo pretende duplicar la cantidad de visitas; actualmente 
el Perú atrae a 3,8 millones de visitantes al año. El nuevo gobierno se ha propuesto 
duplicar la cantidad de turistas para 2021 basado en su Plan de Calidad Turística. Fuente: 
http://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-intervencion/plan-nacional-de-
calidad-turistica/  
 

• Sector Energía: El sector energía, liderado por el proyecto Gasoducto Sur y la 
masificación del uso de gas natural en la sierra y la implementación de un sistema de 
GLP para Lima y el Callao. 

 
 

1.1  A  ESCA LA MU NDIA L ,  EL  PER Ú ES  L ÍDER E N PR OD UCCI ÓN :  
 

• Quinua                                        1er Productor mundial 

• Maca     1er Productor mundial 

• Harina de Pescado                1er Productor mundial 

• Cobre     2do Productor mundial 

• Espárragos     2do Productor mundial 

• Arándanos    3er Productor mundial 
 

 

2. PRINCIPA LE S I NDUST RIA S  Y  DESCRI PCI ÓN DE A LGU NA RE LEVA NTE PAR A  CHI LE  
 

• Infraestructura: Actualmente están en curso investigaciones por los presuntos actos de 
corrupción en las obras realizadas y en ejecución de la brasileña ODEBRECHT. La cartera 
actual de proyectos ($ 7.000 millones) y los US$ 23.000 millones proyectados para los 
próximos 5 años necesitan nuevos actores ante la salida de la gigante brasileña y sus 
empresas asociadas. La versión número XVIII de los Juegos Panamericanos tendrá lugar 
en Lima entre el 26 de julio y 11 de agosto de 2019. La realización de este magno evento 
estima una inversión de USD 1200 millones en obras y equipamiento.  

 

• Construcción: Reconstrucción con cambios: El impacto del fenómeno conocido como 
el Niño Costero fueron nefastos. De acuerdo con cifras oficiales, este dejó alrededor de 
21.000 viviendas colapsadas y 20.000 inhabilitadas; 710 establecimientos de salud 
obsoletos a lo que se suma 2 mil locales escolares afectados, 3 mil kilómetros de red vial 
nacional, 323 puentes destruidos, entre otros. El ejecutivo ha recibido la aprobación del 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2017/CARTERA01_2017.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2017/CARTERA01_2017.pdf
http://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-intervencion/plan-nacional-de-calidad-turistica/
http://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-intervencion/plan-nacional-de-calidad-turistica/
http://gestion.buscamas.pe/ni%C3%B1o+costero
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congreso para comenzar la reconstrucción en el norte y centro del país por la suma de 
USD 3000 millones. El programa de reconstrucción abre puertas para el ingreso de 
nuevas empresas constructoras, arquitectura e ingeniería. 

 

• Vivienda: El plan de Reconstrucción inyectará recursos frescos y debiese ser el 
catalizador para cubrir la demanda de 2.4 millones de viviendas (déficit) que se 
concentran un 50% en Lima Metropolitana. Esta demanda necesita el estudio y 
confección de catastros y planes urbanos; 15.000 nuevas hectáreas de suelo urbano, 
US$ 75.000 millones para el otorgamiento de créditos hipotecarios, US$ 17.000 en 
subsidios para viviendas y US$ 18.000 millones en ahorros de la población demandante. 

 

• Proyectos Minería y Energía:   La “Cartera de Proyectos de Inversión 2016-2021", 
elaborado por el IEDEP-CCL, señala que las inversiones en el sector privado ascienden a 
US$70.645 millones, registrando un total de 187 proyectos. El documento establece que 
los sectores Minero y Electricidad concentran el 70% de las inversiones del sector 
privado con 91 proyectos por un monto ascendente a US$49.436 millones. 

 

• Sector Agropecuario:   Las exportaciones del sector agroexportador llegaron a US$6.225 
millones en 2017; 11 % más respecto al 2016 (SUNAT).  

o Las exportaciones agrarias se han duplicado cada 5 años y el sector proyecta 
que antes del 2021, se superarían los US$ 10 mil millones en ventas a los 
mercados del mundo. 

III. HECHOS SOBRE  LA ECONOMÍA DE PERÚ 
 

1. PRINCIPA LE S I NDICADOR ES ECONÓM ICOS DE LOS  ÚLTIM OS AÑOS   
 

Las exportaciones peruanas totalizaron más de US$ 44 mil millones en 2017, monto 
superior en 22,6 % al registrado el año anterior; lo cual se debió fundamentalmente a los 
mayores envíos tradicionales y al dinamismo del sector agrícola. 

 

Datos Económicos 2015 2016 2017 

PIB (trillones US$) 192 180 210 

PIB per cápita (PPP en miles US$) 12.195   13.019   13.342 

Exportaciones (billones US$)       40182       36.055       44.058 

Importaciones (billones US$) 41.804        38.455        38.652 

Inflación (%) 4.4 3.2 2.2 
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Desempleo (%) 6.8 6.0 6.2 

Tasa de Interés  3.50 4.25 3.25 

Tasa de Cambio (moneda local 

por US$) 3.30 3.30 3.25 

 
Fuente: Informe Técnico INEI 2017 https://www.inei.gob.pe/ 

 

 

 

2. PRINCIPA LE S EXP ORTACI ON E S  
 

 

 

Fuente: INEI 2018 

 

3. PRINCIPA LE S IMP ORTA CI ONE S  

Nº Producto En US$ miles 

1 Materias primas y productos intermedios 17.787,9 

2 Bienes de Capital y materiales de Construcción 10.656,1 

3 Bienes de Consumo 8.802,8 

Nº Producto En US$ miles 

1 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 16,340,567 

2 ORO EN LAS DEMÁS FORMAS EN BRUTO 3944,15 

3 DERIVADOS DEL PETRÓLEO 3340,8 

4 ZINC 3050,1 

5 GAS NATURAL, LICUADO    1292.2 

6 HARINA DE PESCADO   1077.4 

7 CALAMAR, POTA Y JIBIA     698,8 

8 UVAS FRESCAS 573,3 

9  ARÁNDANOS          331,9 

10 TEXTIL DE ALGODÓN          234,1 

TRADICIONALES 33.594.000 

RESTO 11.297.400 

TOTAL 44.983.400 

https://www.inei.gob.pe/
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4 Diversos       20,3 

 
TOTAL 

37.297,5 

 

Fuente: SUNAT 2018 

 

4. PRINCIPA LE S SOCI OS CO MERCIA LE S  
 

La posición relativa de los principales socios estratégicos del Perú mantiene una 
constante en el tiempo, producto de la relevancia de las exportaciones tradicionales (minerales) 
y las importaciones de manufactura y bienes intermedios. En los primeros días de enero el 
gobierno indio aprobó el inicio de las negociaciones para un TLC con el Perú, por lo que es 
factible que en los próximos años se sume como socio principal. 

 

Nº País  US$ miles 
%  

1 China 20.979,20 
24,39 

2 EE.UU 14.233,68 
17,93 

3 Brasil   4.023,70 
4.84 

4 Corea 3.082.08 
3.71 

5 España 2.856,80 
3.44 

6 Japón 2.840,87 
3.42 

7 India 2.659,67 
3.2 

8 Suiza 2.422.10 
2.91 

9 Ecuador 2.381,06 
2.86 

10 Chile 2.219,19 
2.67 

    

   
 

SUBTOTAL 55.457,35 
 

RESTO 27.690,09 
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TOTAL 83.147,44 
 

 

Fuente: Global Trade Atlas 2018  

http://www.gtis.com/gta/secure/htscty_wta.cfm 

 

 

http://www.gtis.com/gta/secure/htscty_wta.cfm

