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• Territorio: 1285215,9 km2
• Población: 32,162,184 (2018); 4

de cada 10 vive en Lima; 8 de
cada 10 vive en zonas urbanas;
5 de cada 10 tiene entre 21-59
años; la esperanza de vida (75
años).

• PIB: 207,564 millones de dólares
• PIB por habitante: 6,521.8

dólares
• Lima concentra el 43.7% del Pib



Transición Productiva

1883 – 1959                                            1959 – 1976 1990-2019
Primario exportadora Industrialización por Sustitución Modelo PESER
(Minería – Petróleo) (PBI 5.4% y PM 8.5%) Extractivas, Servicios y Banca
Economía de Enclave Reforma Agraria Republica Empresarial
Azúcar, Algodón, Lana y Caucho  

Reublica Aristocratica



PIB Actividad Económica 

2007 2017

P roducto Bruto Interno 100.0 100.0

Agricultura, ganaderí a, caza y silvicultura 6.0 5.2

P esca y acuicultura 0.7 0.3

E xtracción de petróleo, gas, minerales y servicios conexos 14.4 13.1

Extracción de petróleo crudo, gas natural y servicios conexos 2.2 2.0

Extracción de minerales y servicios conexos 12.1 11.1

M anufactura 16.5 13.0

E lectricidad, gas y agua 1.7 1.8

Construcción 5.1 5.8

10.2 10.5

S ervicios ( transporte, almacenamiento, correo/alojamiento restaurantes/telecomunicaciones/servicios f inancieros/actividades inmobiliarias, educacion, salud)44.9 50.2

PBI Actividad Económica

Comercio, mantenimiento y reparación de vehí culos automotores y 

motocicletas



Perú exportación 
definitiva por 

sectores 
económicos Valor 

en millones de 
US$. Fuente SUNAT



Empleo por sectores productivos



Manufactura y Estructura 
Empresarial

2007 2017
M anufactura (en el P IB global) 16.5 13.0

Procesamiento y conservación de carnes 0.4 0.4

Elaboración y preservación de pescado 0.3 0.2

Elaboración de harina y aceite de pescado 0.5 0.2

Procesamiento y conservación de frutas y vegetales 0.2 0.2

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 0.2 0.2

Fabricación de productos lácteos 0.3 0.2

Molinería, f ideos, panadería y otros 0.8 0.7

Elaboración y refinación de azúcar 0.1 0.1

Elaboración de otros productos alimenticios 0.3 0.2

Elaboración de alimentos preparados para animales 0.1 0.1

Elaboración de bebidas y productos del tabaco 0.5 0.5

Fabricación de textiles 0.7 0.5

Fabricación de prendas de vestir 1.2 0.6

Fabricación de cuero y calzado 0.3 0.2

Fabricación de madera y productos de madera 0.5 0.2

Fabricación de papel y productos de papel 0.4 0.4

Impresión y reproducción de grabaciones 0.5 0.4

Refinación de petróleo 0.7 0.7

Fabricación de sustancias químicas básicas y abonos 0.2 0.1

Fabricación de productos químicos 0.8 0.7

Fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos 0.3 0.1

Fabricacion de productos de caucho y plástico 0.6 0.5

Fabricación de productos minerales no metálicos 1.0 1.1

Industria básica de hierro y acero 0.3 0.3

Industria de metales preciosos y de metales no ferrosos 2.3 1.2

Fabricación de productos metálicos diversos 0.6 0.6

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 0.0 0.0

Fabricación de maquinaria y equipo 0.4 0.5

Construcción de material de transporte 0.2 0.4

Fabricación de muebles 0.4 0.4

Otras industrias manufactureras 1.4 0.9

Del total de unidades económicas el 94.7% 
(2´124,280) son microempresas; el 4.4% 
(92,789) son pequeñas; el 0.6% (13,031) 
grandes y medianas y el 0.3% (7 307) 
corresponden a la administración pública



Repercusiones Ambientales

Fuente: (Gamboa y Egusquiza, 2011), extraído de “nuestra matriz energética. Portal del 
Cambio Climatico – Minam

Costos de Degradación Ambiental Anual (% del Pib)
Fuente: Banco Mundial, Análisis Ambiental del Perú: Retos para un desarrollo sostenible 

Armando Mendza : Industrias extractivas y cambo climatico en Peru 



Politicas

• Plan Nacional de Diversificación Productiva, aprobado vía DS-004-2014-PRODUCE.
Consolida el poder del MEF. Eje 1 promoción de la diversificación productiva
planteando ampliando canasta exportadora (insiste en el rol del comercio
internacional y descuida el mercado interno); Eje 2 Adecuar simplificación
administrativa (flexibilizar y reducir estado); Eje 3 incrementar la productividad y
reducir heterogeneidad (si se crece perjudicando la oferta orientada al mercado
interno y a una tasa menor que la fuerza laboral, el empleo seguirá
concentrándose en sectores terciarios de muy baja productividad, altamente
informal y de baja calificación).

• Salida neoliberal a la crisis neoliberal. DS 345-2018-EF la Política Nacional de
Competitividad y Productividad, con vigencia hasta diciembre del 2030. La norma
consolida el poder del MEF (y de los grupos de poder económico) en el manejo de
la economía. La política tiene 9 objetivos que pueden agruparse en 5 grandes
lineamientos. El primero infraestructura económica y social; el segundo referido al
mercado laboral; el tercero dinamizar y promover inversiones y financias; el cuarto
impulsar comercio exterior de bienes y servicios y el quinto referido a la
institucionalidad y sostenibilidad ambiental.



Politicas 

• Desaceleración por disminución de capital y Productividad Total de los Factores 
por comercio internacional y dinámica interna. Caída de precios redujo canasta 
exportadora en 30%. Afectó acumulación de stock de capital y evolución de la PTF. 
“Asociada a paralización y/o retraso en la ejecución de proyectos de inversión 
tanto en minería como en otros sectores, repercutiendo negativamente en la 
acumulación de capital”. Igual MEF reconoce elevada concentración de productos 
tradicionales en su canasta exportadora que le ubica en el puesto 94 de 127 países 
en el Ránking de Complejidad Económica (de la Universidad de Harvard).  

• De acuerdo con la evolución de la relación capital/trabajo, la modernización de la 
economía es significativamente ascendente entre 1950 a fines de los 70. Luego, 
sobre todo a partir del 90 se estanca. Esto tiene que ver con la “reprimarización y 
terciarización de la economía” en el neoliberalismo. Por lo que habría que “ir hacia 
un “nuevo tipo de estrategia industrialista, basada en el procesamiento de los 
recursos primarios abundantes que el país posee, en la expansión de los mercados 
internos mediante infraestructura y en esquemas de financiación nuevos mediante 
el desarrollo del mercado de capitales en moneda local” (jimenez, Felix).



Consecuencias de especialización productiva
Evolución de la productividad total de los factores (1950-2008). 

Estimación con el filtro Hodrick-Prescott con corrección de colas. Felix 
Jimenez

Relación capital/trabajo e inversión en maquinaria y equipo Fuente: 
Félix Jiménez 

Entre 1950 a fines de los 70, la economía se 
modernizó. Lo que se revirtió en el periodo 
neoliberal. Esto está en sintonía con los cambios 
en la estructura de la inversión bruta fija. Entre 
1950 a fines de los 70 la participación de la 
inversión en maquinaria y equipo en la inversión 
total tiene tendencia creciente. Luego se invierte y 
se incrementa la participación de la inversión en 
construcción en el periodo de reprimarización y 
terciarización de la economía:



DESAFIOS

*Planificación (ministerio de la
Diversificación);

*promover 5 o 6 actividades por región
expandiendo exportaciones, generen
divisas, mayor valor agregado, empleo,
mayor tecnología;
*Articulación en el territorio (OT) y
encadenamiento (clusters);
*Retener el excedente; Reforma tributaria;
*Empleos productivos y desarrollo mercado
interno (crédito y protección); desarrollo
rural (tecnologías, interconectar mercados y

crédito).
*Promover en el corto plazo circuito
nacional de demanda e ingresos conectando
la administración de la demanda agregada
con el crecimiento y las transformaciones

estructurales.
*Promover inversión publica y Bajar tasa de
interés (mercado de capitales en soles
facilitaría financiamiento de la inversión de
mediano y largo plazo dinamizando las tasas
de corto, mediano y largo plazo que influyen
en inversión interna nacional
(principalmente orientada a industria). Esto
a su vez evitaría el oligopolio bancario.


