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INFOCARD  

Perfil de país: Perú1 

Última actualización: octubre de 2022 

 

Esta infocard ofrece una visión general sobre la economía peruana y sus indicadores clave 

 

1. Perfil Económico 

Durante las últimas dos décadas, Perú ha sido uno de los países con mejor desempeño de América 
Latina en términos de crecimiento económico, con una tasa de crecimiento anual del Producto Interno 
Bruto (PIB) de 4.8 por ciento, en promedio.2 La aplicación de reformas estructurales, incluida la 
privatización de las empresas públicas, el avance hacia la apertura del comercio, la aplicación de una 
economía de mercado libre y basada en normas y una gestión macroeconómica racional, 
desempeñaron un papel fundamental en este resultado.  Adicionalmente, como exportador de bienes 
primarios, el país se benefició del auge mundial de los productos básicos, lo cual también contribuyó al 
crecimiento económico del país. Las exportaciones de bienes han aumentado, en promedio, a una tasa 
anual del 9,97 por ciento desde 1992.  El PIB del Perú alcanzó una tasa promedio anual de crecimiento 
del 5,6 por ciento durante el período 2001-2010, seguida de una desaceleración al 3 por ciento para el 
período 2011-2019, como resultado del estancamiento de los precios internacionales y la inestabilidad 
política interna, que afectaron a la inversión. Sin embargo, el crecimiento económico ha permitido 
reducir las tasas de pobreza a la mitad en comparación con los niveles de 2001, a un nivel de alrededor 
del 20,2 por ciento en 2019. Las tasas de pobreza extrema también se redujeron significativamente, de 
cerca del 25 por ciento en 2001 a alrededor del 5 por ciento en 2019.   

 
En el contexto de una desaceleración del crecimiento económico, la economía peruana se vio 
fuertemente afectada en 2020 por la pandemia de COVID-19, y a pesar de las medidas adoptadas para 
minimizar el impacto económico de la pandemia, la actividad económica colapsó, lo que llevó a una 
contracción del PIB del 11,1 por ciento en 2020. Después de 21 años de crecimiento continuo, el país 
experimentó una pérdida significativa de empleo y un aumento de la tasa de pobreza, que alcanzó el 
30,1% en 2020, como consecuencia de la fuerte contracción del consumo privado y la inversión, 
resultado de la inmovilización social obligatoria y la reducción del acceso a bienes y servicios. Además, 
las expectativas de los agentes económicos se deterioraron y las obras de construcción y otros 
proyectos de inversión se paralizaron. La relajación de las restricciones sanitarias en 2021 y la 
implementación de medidas de recuperación económica, como un bono monetario orientado a las 
familias pobres, el acceso anticipado a los fondos de jubilación o el crédito blando a las empresas, dieron 
lugar a la reactivación de la demanda interna, en particular del consumo privado, y a la reanudación de 
las operaciones de la mayoría de las empresas y de los planes de inversión.  Sin embargo, a pesar de 
que la economía recuperó su nivel de actividad anterior a la pandemia, el nivel de pobreza del país se 
situó en el 22,1 por ciento en 2021, ligeramente por encima del nivel anterior a la pandemia. 
 
La economía peruana aún tiene fundamentos sólidos. La plena independencia del Banco Central 
garantiza la estabilidad económica a través de una política monetaria y cambiaria cautelosa. El déficit 
fiscal anual, que aumentó significativamente en 2020 al 8,5 por ciento del PIB en respuesta a la 
pandemia, está volviendo a estar bajo control.  En 2021, el déficit fiscal ascendió al 2,5 por ciento del 

 
1 La información contenida en este Tarjeta de información es sólo general. Para información más detallada y eventos de 
promoción comercial, así como posibles contactos comerciales, póngase en contacto con las Oficinas Comerciales de los 
Estados Miembros y las Cámaras bilaterales en Lima. 
2 Para el período 1992-2019. Datos del INEI. Elaboración por el autor. 
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PIB. Además, en 2021, Perú tuvo la relación más baja de deuda pública con respecto al PIB en América 
Latina (35,9 por ciento), de la cual algo más de la mitad fue deuda externa. La relación entre las reservas 
internacionales y el PIB de Perú se situó en 34,8 por ciento en 2021.3 Además, las calificadoras de riesgo 
como Standard & Poor's, Moody's, y Fitch mantuvieron el grado de inversión de la deuda soberana de 
Perú, mostrando perspectivas mayormente estables durante 2021 y 2022.4 Sin embargo, en octubre 
Fitch bajó las perspectivas de estables a negativas, fundamentalmente por la situación de gobernanza 
en el país5.  
 
Durante 2022, la recuperación económica se ha visto afectada negativamente por dos eventos externos, 
a saber, la reducción del crecimiento mundial y las limitaciones en las cadenas de suministro, y por la 
inestabilidad política interna. El aumento global de los precios y el costo del transporte impulsaron la 
tasa de inflación, lo que llevó al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a elevar gradualmente la tasa 
de referencia durante 15 meses consecutivos, ubicándola en octubre en 7 por ciento.  Las tasas de 
interés más altas y la continua inestabilidad política, en su mayoría asociada a presuntos casos de 
corrupción dentro de la actual administración gubernamental, están desacelerando la economía, 
impactando negativamente las expectativas de los agentes económicos y la inversión del sector privado.  
Sin embargo, los altos precios internacionales de los productos minerales y agrícolas están apoyando 
las cuentas externas del Perú y generando ingresos fiscales adicionales, contribuyendo a la reducción 
del déficit fiscal. En octubre de 2022, el BCRP pronosticó que el PIB del país crecería un 3,0 por ciento 
tanto en 2022 como en 2023, en contraste con el pronóstico del Banco Mundial del 2,7 por ciento y 2,6 
por ciento, respectivamente. Con base en encuestas a especialistas en la materia, el BCRP espera que 
la inflación acumulada en 2022 oscile entre el 7,0por ciento y 7,3 por ciento (ver Figura 1).3 
 
 

Figura 1 
Principales tendencias macroeconómicas peruanas: 2011-2022 

 
(a) PIB e inflación                                         b) Resultados fiscales y en cuenta corriente 

 
Fuente: BCRP. Nota: * Estimado 

 
La Figura 2 presenta la composición sectorial del PIB peruano. Los sectores en los que se ha basado el 
crecimiento económico son la minería y los hidrocarburos, la manufactura, la construcción, la 

 
3 Informe de Inflación, septiembre de 2022, BCRP. 
4 El sitio web de Global Economy muestra que la calificación crediticia soberana más reciente de Perú, según Standard & 
Poor's, fue BBB en marzo de 2022: https://www.theglobaleconomy.com/Peru/credit_rating/  
5 En una publicación del 20 de octubre de 2022, FitchRatings señala este cambio a través de una nota titulada: 
Fitch Revises Perú´s Outlook to Negative from Stable; affirms at ‘BBB’ 
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-revises-peru-outlook-to-negative-from-stable-affirms-
at-bbb-20-10-2022 
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agroindustria y los servicios financieros y de telecomunicaciones.  Mientras tanto, la agricultura y 
algunos servicios como el comercio minorista y los restaurantes, tienen una productividad 
relativamente baja6 con una baja contribución al crecimiento. 
 
 
 

Figura 2 
Participación de los sectores de producción en el PIB peruano: 2021 

(Como porcentaje del PIB) 
 

 
Fuente: BCRP 

 
Perú enfrenta profundos desafíos estructurales económicos que deberán abordarse para garantizar su 
crecimiento sostenible en el futuro. Un gran desafío de la economía peruana es el alto nivel de 
informalidad.  De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el año móvil 
julio 2021-junio 2022, la tasa de empleo informal del país fue del 76,1por ciento.7 La informalidad ha 
aumentado después de la pandemia, ya que la mayoría del empleo recuperado ha sido en actividades 
informales. El Perú aún cuenta con grandes desigualdades, tanto estructurales como de ingresos, que 
deben abordarse para lograr el crecimiento económico y la estabilidad política. La recolección de 
impuestos es baja en comparación con los países de la OCDE y otros países latinoamericanos, y su papel 
en la reducción de la desigualdad es limitado.8 Se necesitaría un sistema fiscal más eficaz para mitigar 
las diferencias socioeconómicas existentes y financiar los aumentos necesarios del gasto en salud, 
educación e infraestructura. 
 
Como resultado de la alta prevalencia de la informalidad, la economía peruana tiene un bajo nivel de 
productividad del trabajo y de los factores totales, particularmente en el sector de los servicios, a pesar 
de que este último genera la mayor parte del empleo en el país. Además, la brecha de productividad 
entre las pequeñas empresas, que constituyen la mayor parte del sector privado, y las grandes empresas 
en todos los sectores de la economía, es significativa y mucho mayor que la de los países desarrollados 
y otros países de la región. Según la OCDE, el percentil 90 de las empresas más productivas de Perú son 

 
6 Véase OCDE (2019), Multidimensional Examen del Perú, volumen III, página 22. 
7 INEI (2022)). Comportamiento de los Indicadores de Mercado Laboral a Nivel Nacional. Informe Técnico No 3, agosto. 
Disponible en: https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/03-informe-tecnico-empleo-nacional-abr-may-jun-
2022.pdf 
8 Banco Mundial (2015). Perú Temas Seleccionados en Política Fiscal: Tributación y Equidad. Junio. Informe nº ACS 12766. 
Disponible en: https://documents1.worldbank.org/curated/en/378471630384987203/pdf/Peru-Selected-Issues-in-Fiscal-
Policy-Taxation-and-Equity.pdf 
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500 por ciento más productivas que el percentil 10.9 Los indicadores de productividad del país se 
podrían optimizar mediante una mejora de la educación, la sanidad, la inversión, la protección de los 
derechos de propiedad intelectual y la estabilidad política.  
 
La brecha de infraestructura representa otro desafío importante, que debe superarse para apoyar la 
actividad económica e impulsar la productividad y la competitividad.  Según el Índice de Competitividad 
Mundial 2022, Perú ocupa el puesto 54 de 64 países en la dimensión de infraestructura básica.10 Reducir 
la brecha de infraestructura en el país requerirá de inversiones de hasta 159 mil millones de dólares, de 
los cuales 110 mil millones se destinarían a infraestructuras básicas. El gobierno ha adoptado el Plan 
Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) para el período 2019-2039, que busca 
priorizar la ejecución de 52 proyectos con un valor total de casi 30 mil millones de dólares.11 Se ha 
avanzado en el desarrollo y la mejora de puertos y aeropuertos, así como en la construcción de 
carreteras, pero aún queda mucho por hacer.  
 

2. Comercio Exterior e Inversión 

Como componente central del programa de reformas estructurales implementado desde principios de 
los90, Perú ha abierto progresivamente su economía y ha establecido un entorno favorable para la 
inversión extranjera directa, en el que el trato nacional está garantizado por la Constitución. El marco 
jurídico nacional también ofrece plenas garantías a los inversionistas extranjeros.12 La liberalización del 
comercio se ha llevado a cabo mediante la reducción unilateral de los aranceles y mediante una red de 
acuerdos comerciales.13 Actualmente, alrededor del 80 por ciento del comercio peruano se realiza en 
el marco de acuerdos preferenciales. También se han eliminado los obstáculos no arancelarios y las 
prohibiciones y licencias de importación existentes responden a objetivos legítimos de política pública 
y se aplican de conformidad con las disposiciones de los acuerdos de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC).14 El régimen arancelario del Perú incluye únicamente derechos ad valorem, excepto 
para las 48 líneas arancelarias de 10 dígitos que están sujetas al Sistema Peruano de Franjas de Precios 
(SPFP).  El SPFP se aplica al maíz, arroz, azúcar y leche en polvo, que consiste en derechos variables en 

 
9 OCDE (2016). Revisión multidimensional del Perú. Volumen 2: Análisis y recomendaciones. Disponible en: oecd-
ilibrary.org/development/multi-dimensional-review-of-peru_9789264264670-en#page1  
10 IMD Business School (2022). Índice de Competitividad Mundial 2022. Disponible en: https://www.imd.org/centers/world-

competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/ 
11 El más reciente El Plan Nacional de Infraestructura (PNIC), lanzado en 2019, identificó una brecha de infraestructura a 
largo plazo de $ 110 mil millones en los próximos 20 años. Los siguientes sectores explican el déficit: transporte (44%), 
saneamiento (20%), salud (16%), agua (7%), telecomunicaciones (6%), hidráulica (4%), electricidad (2%) y educación (2%). 
En el PNIC, el Partido Republicano priorizó 52 proyectos de infraestructura, dos tercios en el sector de transporte y 
comunicaciones. Estos suman $ 28.5 mil millones con un objetivo de finalización para 2025. Estos incluyen la limpieza de la 
vía fluvial del Amazonas, la construcción de una carretera de circunvalación alrededor del área metropolitana de Lima, la 
expansión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a la capital, la mejora del acceso de banda ancha en la región de Piura 
y la mejora de los sistemas de riego en la región de La Libertad.  
12 Por favor revise el Inversión Tarjeta de información. 
13 Perú es parte de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y miembro de la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN) y la Alianza del Pacífico (junto con Chile, Colombia y México 2016). Tiene acuerdos con el MERCOSUR (2005), con la 
Asociación Europea de Libre Comercio AELC (2011), con la Unión Europea UE (2013) y es miembro del Acuerdo Integral y 
Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), 2021). A nivel bilateral, Perú tiene acuerdos 
comerciales vigentes con Australia (2018), Cuba (2001), Chile (2009), Estados Unidos (2009), Canadá (2009), Singapur 
(2009), China (2010), República de Corea (2011), Tailandia (2011), México (2012), Japón (2012), Panamá (2012), Costa Rica 
(2013), República Bolivariana de Venezuela (2013), Honduras (2017) y Reino Unido (2020). Los acuerdos con Brasil (2016) y 
Guatemala (2011) están pendientes de ratificación. Actualmente se están celebrando negociaciones para concertar un 
acuerdo con la India; la asociación de cuatro Estados candidatos (Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Singapur) a la Alianza 
del Pacífico; la "optimización" de su acuerdo con China; y la profundización del acuerdo con Argentina. Se iniciaron 
negociaciones para un acuerdo con Turquía.  
14 Puede encontrarse un análisis detallado de la política comercial del Perú en OMC (2019) Examen de las Políticas Comerciales 
Perú: Informe de la Secretaría. WT/TPR/S/393/Rev.1  
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función de los precios internacionales, con el objetivo de estabilizar los precios internos.15 El arancel 
promedio nominal de Nación Más Favorecida (NMF) es del 2.1 por ciento, con una dispersión 
arancelaria de 3,6 puntos porcentuales, y un arancel ponderado a la importación del 1,6 por ciento.16 
Este es uno de los niveles más bajos entre los países miembros de la OMC. El setenta por ciento del 
universo arancelario está sujeto a un arancel del cero por ciento, que abarca aproximadamente el 80 
por ciento de las importaciones (véase el cuadro a continuación). Como resultado de los acuerdos 
comerciales que han eliminado aranceles o han reducido los aranceles de la NMF de acuerdo con los 
calendarios de eliminación arancelaria, el arancel efectivo -ingresos por recaudación arancelaria como 
porcentaje del valor CIF total de las importaciones- fue de 0.7 por ciento en 2021. 
 
 

Tasa Arancelaria Importaciones CIF valor 2021 

%  Millones de dólares Porcentaje de las 
importaciones 

0 39,344 76.8 

6 9,687 18.9 

11 2,180 4.3 

   

Total 51,211 100.0 

Arancel promedio simple 2.1 

Arancel efectivo 0.7 

Arancel promedio 
ponderado por 
importaciones 

1.6 

Fuente: SUNAT-MEF 

 
 
 

(a) Comercio de bienes y servicios 
 
Perú es exportador de productos primarios. Estos productos representaron el 74 por ciento de las 
exportaciones totales de bienes en 202117 e incluyen minerales, hidrocarburos, productos agrícolas y 
pesqueros. Sin embargo, se ha producido un auge exportador dentro de las llamadas exportaciones no 
tradicionales (manufacturas y nuevos productos agroindustriales). Perú se ha convertido en los últimos 
años en uno de los principales exportadores mundiales de nuevos productos agrícolas como espárragos, 
uvas, aguacate y arándanos. Otras exportaciones no tradicionales relevantes son las prendas de vestir, 
los productos acuícolas y los productos químicos básicos.18 
 
 
 

 
15 Para una explicación del sistema referirse a: Ministerio de Economía y Finanzas. 
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100854&lang=es-ES&view=article&id=289 
16 El arancel NMF contiene tres niveles, 0, 6 y 11. Por ciento Ad Valorem, excepto las 48 líneas arancelarias de 10 dígitos 
(0,6% del universo arancelario) que están sujetas al Sistema de Franjas de Precios del Perú (SPFP) con dos componentes: 
uno Ad Valorem y otro específico, que se aplica a las importaciones de algunos productos: arroz, azúcar, maíz y productos 
lácteos.  
17 BCRP Memoria 2021. 
18 Los datos detallados sobre las exportaciones peruanas a nivel de línea arancelaria se pueden encontrar en 

https://exportemos.pe/inteligencia-para-exportar/estadisticas-de-exportaciones-peruanas 
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Figura 3 

Principales exportaciones peruanas: 2011-2021 

 
                               Fuente: BCRP 

 

En cuanto a las importaciones, Perú depende en gran medida de los bienes intermedios, los bienes de 
consumo duraderos y los alimentos. Los principales socios comerciales de Perú son China, Estados 
Unidos, y la Unión Europea, y de los países latinoamericanos los principales socios son Brasil, Argentina 
y México.  

La UE es el tercer socio comercial del Perú, con el 11 por ciento de su comercio total de mercancías. Perú 
ha mantenido un superávit comercial sostenido con la UE, que en 2021 ascendió a 3.400 millones de 
dólares. Ese año Perú exportó a la UE 7.400 millones de dólares, que representaron el 0,3 por ciento del 
total de las importaciones de la UE, que comprenden principalmente productos vegetales (frutas 23 por 
ciento, y café y hortalizas 5 y 3 por ciento respectivamente), minerales (31 por ciento) y gas natural (6 
por ciento). Perú importó 4.000 millones de dólares de la UE, lo que equivale al 0,2 por ciento del total 
de las exportaciones de la UE, y comprende maquinaria (38 por ciento), productos químicos y 
farmacéuticos y dispositivos médicos (17   por ciento), y vehículos (5 por ciento). 

El Perú es importador neto de servicios. En 2021, tuvo un déficit de 7.340 millones de dólares con el 

mundo, con exportaciones por valor de 2.900 millones de dólares e importaciones por valor de 10.900 

millones de dólares. El Perú es muy dependiente de las importaciones de servicios de transporte y de 

"otros servicios", que representan el 66 por ciento del comercio total de servicios. El turismo es la 

principal exportación de servicios del Perú, que en los años anteriores a la pandemia representaba 

alrededor del 60 por ciento del total de las exportaciones de servicios. Perú también exporta "otros 

servicios" con un valor de 1.000 millones de dólares. La categoría "otros servicios" incluye servicios 

empresariales y financieros, los servicios de tecnologías de la información y las comisiones de 

comerciantes, entre otras actividades. En servicios de transporte, el Perú registra exportaciones en el 

cobro de tasas portuarias y aeroportuarias y comisiones de transporte. 
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(b) Servicios logísticos y facilitación del comercio 

 
En términos de servicios logísticos que incluyen despacho de aduanas, manejo de carga, transporte y 
servicios de almacenamiento, Perú ocupa el puesto 83 de 160 países en el Índice de Desempeño 
Logístico (LPI por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, y no ha mostrado ninguna mejora importante 
en las diferentes dimensiones incluidas en el LPI desde 2012.19 Sigue siendo uno de los países de la 
región con una transparencia normativa relativamente baja en el despacho aduanero, y  se encuentra 
entre los más restrictivos de América Latina en cuanto al manejo, transporte y almacenamiento de 
carga. Por ejemplo, es necesario abordar las cuestiones de acceso y competencia en lo que respecta a 
la manipulación de la carga, y la reglamentación relativa al almacenamiento impone condiciones 
estrictas.20 
 
En cuanto a la facilitación del comercio, según una evaluación de la Corporación Andina de Fomento 
(2021), Perú se encuentra entre los países con mejor desempeño en América Latina.21 De acuerdo con 
el índice de facilitación del comercio de la OCDE, Perú registro un valor de 1,5 sobre 2, frente a un valor 
promedio de 1,3 para América Latina.22 Perú tiene una puntuación más alta que el promedio 
latinoamericano en cada una de las 11 áreas incluidas en el índice.23 En particular, Perú muestra los 
mejores resultados en términos de implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) 
y el  esquema Exporta Fácil. En el caso de la VUCE, las inversiones realizadas la han convertido en una 
ventanilla única de buenas prácticas. Las reformas más recientes a la VUCE de Perú le están permitiendo 
ofrecer servicios de asesoría de mercado, acceso a financiamiento y otros instrumentos de negocio a 
negocio.  En cuanto a Exporta Fácil, este mecanismo de exportación postal ha contribuido a un aumento 
y a una mayor diversificación de las exportaciones regionales, a una mayor tasa de entrada y salida de 
empresas, y a una mayor experimentación y aprendizaje en materia de exportaciones, tanto dentro de 
las empresas como entre ellas.24 
 

(c) Inversión extranjera directa 

 
Tras las reformas económicas de la década de 1990 y la posterior estabilización de la economía, el Perú 
comenzó a recibir una creciente y continua entrada de IED, atraída por el auge de los precios de las 
materias primas que incentivó la inversión en recursos naturales y los préstamos de la matriz 

 
19 Índice de desempeño logístico del Banco Mundial. Disponible en: 
https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/PER/2018/C/PER/2016/C/PER/2014/C/PER/2012/C/PER/20
10/C/PER/2007#chartarea  
20 Banco Mundial (2018) Promoting Open and Competitive Markets: The World Bank's Markets and Competition Policy 

Assessment Tool applied in Peru, The Philippines and Vietnam in Road Freight and Logistics Services. Diciembre.  
21 Para comentarios sobre servicios logísticos y facilitación del comercio, véase el informe de CAF, Caminos para la 
integración, facilitación del comercio, infraestructura y cadenas de valor mundiales (2021)). 
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1823/RED%202021_Caminos%20para%20la%20integraci%c3%b3n_F
acilitaci%c3%b3n%20del%20comercio%2c%20infraestructura%20y%20cadenas%20globales%20de%20valor.pdf?sequence=
1&isAllowed=y  
22 Ver https://www.oecd.org/trade/topics/trade-facilitation/#About-TFI  
23 Como afirma la OCDE: "Perú supera o está más cerca del mejor desempeño en toda la muestra en lo que respecta a: 

disponibilidad de información, tasas y cargos, simplificación y armonización de documentos, gobernanza e imparcialidad. El 
rendimiento ha mejorado entre 2017 y 2019 en las áreas de: disponibilidad de información, procedimientos de apelación, 
simplificación y armonización de documentos, simplificación de procedimientos. El rendimiento en las demás áreas se 
mantiene estable con la excepción de automatización de procesos fronterizos, aquí se perdió algo de terreno en comparación 
con las otras economías de la muestra". 
24 Para comentarios sobre servicios logísticos y facilitación del comercio, véase el informe de CAF, Caminos para la 
integración, facilitación del comercio, infraestructura y cadenas de valor mundiales (2021). 
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1823/RED%202021_Caminos%20para%20la%20integraci%c3%b3n_F
acilitaci%c3%b3n%20del%20comercio%2c%20infraestructura%20y%20cadenas%20globales%20de%20valor.pdf?sequence=
1&isAllowed=y 
 

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1823/RED%202021_Caminos%20para%20la%20integraci%c3%b3n_Facilitaci%c3%b3n%20del%20comercio%2c%20infraestructura%20y%20cadenas%20globales%20de%20valor.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1823/RED%202021_Caminos%20para%20la%20integraci%c3%b3n_Facilitaci%c3%b3n%20del%20comercio%2c%20infraestructura%20y%20cadenas%20globales%20de%20valor.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1823/RED%202021_Caminos%20para%20la%20integraci%c3%b3n_Facilitaci%c3%b3n%20del%20comercio%2c%20infraestructura%20y%20cadenas%20globales%20de%20valor.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.oecd.org/trade/topics/trade-facilitation/#About-TFI
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1823/RED%202021_Caminos%20para%20la%20integraci%c3%b3n_Facilitaci%c3%b3n%20del%20comercio%2c%20infraestructura%20y%20cadenas%20globales%20de%20valor.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1823/RED%202021_Caminos%20para%20la%20integraci%c3%b3n_Facilitaci%c3%b3n%20del%20comercio%2c%20infraestructura%20y%20cadenas%20globales%20de%20valor.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1823/RED%202021_Caminos%20para%20la%20integraci%c3%b3n_Facilitaci%c3%b3n%20del%20comercio%2c%20infraestructura%20y%20cadenas%20globales%20de%20valor.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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principalmente a sectores como la minería y los hidrocarburos. Esta tendencia alcanzó su punto máximo 
en 2012, cuando las entradas de IED superaron los 14.182 millones de dólares. Después de ese año, se 
observa una tendencia a la baja de la IED. La inestabilidad política y la incertidumbre económica 
derivadas de varios casos de corrupción a partir de 2017 (entre ellos el de Odebrecht) y, posteriormente, 
el estallido de la pandemia de COVID-19, contribuyeron a la disminución de los flujos de IED. 
 
En Perú, existen dos fuentes de datos sobre inversión extranjera, el Banco Central y PROINVERSIÓN, el 
organismo público encargado de la promoción de la inversión privada. El Banco Central prepara sus 
estadísticas de inversión extranjera directa considerando, además de las aportaciones de capital y las 
compras de capital social, la reinversión de beneficios y los préstamos netos a la empresa matriz. Sobre 
esta base, el volumen de IED ascendió a 124.200 millones de dólares en 2021, equivalente al 55,6 por 
ciento del PIB de ese año. La IED se ha dirigido principalmente al sector minero (24 por ciento), los 
servicios financieros (20 por ciento), el comercio (19 por ciento) y la energía (12 por ciento). Los 
principales inversores son el Reino Unido (22 por ciento), España (18 por ciento), Chile (12 por ciento), 
Estados Unidos (11 por ciento), China (10 por ciento) y los Países Bajos (4 por ciento).  
 
Por otro lado, PROINVERSIÓN publica datos únicamente sobre las aportaciones de capital registradas y 
las compras de capital social. Sin embargo, a pesar de que el registro es obligatorio, la ley no establece 
un plazo fijo o una sanción para aquellos que no cumplan con dicha regulación.  El stock de inversión 
extranjera sobre esta base se sitúa en 29.200 millones de dólares en 2021. Según estos datos, los 
inversores europeos representan el 50,8 por ciento del total de la inversión extranjera, seguidos por los 
latinoamericanos (23,7 por ciento).  
 

Figura 4 

Inversión Extranjera Directa: Perú 2021 
(Sólo aportaciones de capital y compras de capital social) 

 
(a) Por país                                                                                  (b) Por sector 

 
   Fuente: PROINVERSIÓN. 

 

3. Información del país 

Perú es un país altamente centralizado, en el que casi todas las instituciones del gobierno central se 
concentran en su capital, Lima, donde la mayoría de las empresas también tienen sus sedes 
corporativas. Lima concentra el 30% de la población del país y el 50% de la actividad económica del país.   
Sin embargo, algunas ciudades del interior del país han experimentado un crecimiento significativo y 
ofrecen importantes oportunidades de negocios. Entre las ciudades con mayor desarrollo económico 
se encuentran, en la costa norte: Piura, Chiclayo y Trujillo, en el altiplano: Cuzco, Huancayo y Arequipa 
y al Este/Selva: Iquitos y Pucallpa. 
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Nombre oficial República del Perú 

Lengua oficial Español y, dondequiera que prevalezca, quechua, aymara y otros 
idiomas reconocidos por la ley.  

Divisa Sol (PEN) 

Área 
 

1'285.216,20 kilómetros2 

Población 33.396.700 (2021)25 

Capital Lima 

Principales ciudades Lima, Arequipa, Piura, Trujillo, Chiclayo, Huancayo 

 
 

4.  Indicadores económicos 202126 

 

PIB a precios corrientes 223.000 mil millones de dólares 

PIB per cápita 6.733 dólares  

PIB per cápita (PPA) 14.164 dólares 

Deuda del gobierno central 81.130 millones de dólares (35.9 por ciento del PIB) 

Inversión Extranjera Directa, entradas 5.900 millones de dólares 

Importaciones 48.300 millones de dólares 

Exportaciones 63.100 millones de dólares 

Balanza por cuenta corriente, % del 
PIB 

-2.76 

Fuerza laboral, millones 18.5 

 

 

 

 

Tasa de crecimiento anual del PIB  Balanza comercial (millones de dólares) 

2018 4.0%  2018 7,201 
2019 2.2%  2019 6,879 
2020 -11.1%  2020 8,196 
2021 13.0%  2021 14,833 

2022  2,827%  2022 13,44128 
Fuente: BCRP 

 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: BCRP 

 
25 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, en adelante). Perú: 50 años de cambios y tendencias 
demográficas. 
26 Fuente: Banco Central de Reserva de Perú (BCRP). 
27 Estimación de FM. El Banco Mundial estima una tasa de crecimiento de 3.1 para 2022 y el Ministerio de Economía y Finanzas 
en julio aún proyectó una tasa de crecimiento de 3.6. 
28 BCRP estimar. Ver Perú: Perspectivas Macroeconómicas 2022-2023 Julio Velarde Presidente. Banco Central de Reserva del 
Perú Julio de 2022. Disponible en:  
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/presentaciones/2022/presentacion-2022-07-14.pdf 

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/presentaciones/2022/presentacion-2022-07-14.pdf
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Índice de Precios al Consumidor29 
 

 Tipo de cambio S/€ 
(Período promedio) 

2019 2,1%  2019 3.74 
2020 1,8%  2020 3.99  
2021 3,9%  2021 3.88  

2022 (1er semestre) 5.6%  2022 (1er semestre) 4.09 
Fuente: BCRP 

 
 
 
 

 Fuente: BCRP30 

Tasa de desempleo  Déficit fiscal % del PIB 

2019 3.9%  2019 -1.6 
2020 7.4%  2020 -8.9 
2021 5.7%  2021 -2.5 
2022 4,2%  2022 1.9 (estimado) 

Fuente: BCRP  Fuente: BCRP 

 

 

 

 

Enlaces de interés 

Delegación de la Unión Europea en Perú: 
https://eeas.europa.eu/delegations/peru_es 
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP): 
http://www.bcrp.gob.pe/ 
Instituto Nacional de Estadística y Computación (INEI): 
https://www.inei.gob.pe/ 
Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (MEF): 
https://www.sbs.gob.pe/ 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): 
https://www.mef.gob.pe/ 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR): 
https://www.gob.pe/mincetur 
PROMPERÚ: 
https://www.promperu.gob.pe/ 
PROINVERSIÓN: 
https://www.proinversion.gob.pe/ 
Superintedencia Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SUNAT): 
http://www.sunat.gob.pe/ 
 

 
29 Variación anual del índice de precios en Lima. Fuente: BCRP. 
30 Esta cifra representa el tipo de cambio interbancario promedio para la venta de divisas. La SBS publica los tipos de 
cambio diarios en su sitio web: 
http://www.sbs.gob.pe/app/pp/SISTIP_PORTAL/Paginas/Publicacion/TipoCambioPromedio.aspx. 

https://eeas.europa.eu/delegations/peru_es
http://www.bcrp.gob.pe/
https://www.inei.gob.pe/
https://www.sbs.gob.pe/
https://www.mef.gob.pe/
https://www.gob.pe/mincetur
https://www.promperu.gob.pe/
https://www.proinversion.gob.pe/modulos/LAN/landing.aspx?are=0&pfl=1&lan=10&tit=institucional-popup
http://www.sunat.gob.pe/
http://www.sbs.gob.pe/app/pp/SISTIP_PORTAL/Paginas/Publicacion/TipoCambioPromedio.aspx
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Esta ficha informativa ha sido elaborada por los expertos del proyecto EU MAT Perú 

 
 
 

 

Excepción de responsabilidad  
Las opiniones expresadas pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan la  

opinión oficial de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni ninguna persona que actúe 
en su nombre es responsable por el uso que pueda hacerse de esta información. La 
Unión Europea tampoco es responsable ni puede ser considerada responsable por 

cualquier pérdida sufrida como consecuencia del contenido de esta infocard. 


