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  PERÚ_ Superficie: 1.285.220 km² 
Población: 30,3 millones de personas 
Capital:  Lima 
Moneda:  Nuevo Sol (1€=3,4 nuevos soles) 
PIB (2013):   202.349 millones de $ 
PIB per cápita (2013): 6.270 $ 
Forma de Estado: República basada en 
democracia parlamentaria 

 
  

ESTRUCTURA ECONÓMICA 
 
Perú está situado en el extremo occidental de América del Sur. Es uno de los países 
de mayor biodiversidad en el mundo y de mayores recursos minerales. 
Políticamente, el país se divide en 24 departamentos y la Provincia Constitucional 
del Callao.  
 
Su Índice de Desarrollo Humano es alto. Sin embargo, un 34% de la población aún 
se encuentra en el umbral de la pobreza, el subempleo afecta a alrededor del 60% 
de la población y la economía informal sigue representado el 70% de empleo. Existe 
una fuerte concentración de la riqueza y un elevado índice de desigualdad. 
Situación que ha provocado desde el año 2000 una acentuación de la emigración y 
que se ha mantenido a pesar del mayor crecimiento económico del país. 
Actualmente se estima que hay 3,5 millones de emigrantes peruanos. 
 
Perú es miembro, entre otros, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), del Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC) y de la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). 
 
La agricultura peruana supone el 7% del PIB, aunque emplea al 26% de la población ocupada. Los principales productos agrícolas 
son el algodón, la caña de azúcar, el café, el trigo, el arroz, el maíz y la cebada. 
 
El sector industrial (y construcción) genera el 34% del PIB, pero emplea al 16% de la población ocupada. Perú tiene una industria 
minera grande, que fue privatizada en los años noventa, la cual atrae importantes inversiones: es el primer productor mundial 
de plata, el quinto mayor productor de oro, el tercero de cobre, y un importante proveedor de zinc y plomo. El país también 
tiene grandes reservas de gas natural y petróleo, a pesar de que el Perú es un importador neto de energía.  
 
En los últimos años se ha producido una significativa diversificación y 
dinamismo en sectores como agroindustria, industrias ligeras y servicios 
(textiles, bienes de consumo, procesamiento de alimentos y productos de 
pescado). Perú es el primer exportador mundial de harina de pescado y 
espárragos y de paprika. Es el segundo productor mundial de alcachofas y 
sexto productor mundial de café. 
 
El sector terciario contribuye con el 59% del PIB y emplea a alrededor de 
57% de la población. El sector del turismo está muy bien desarrollado. 
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SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL Y PERSPECTIVAS 
 
Entre 2004-2007 Perú disfrutó de un ciclo de crecimiento sostenido de cerca del 7 % anual, gracias a la política económica 
liberal: estabilidad monetaria, equilibrio fiscal  y apertura comercial. Tras la caída registrada en 2009, debido al efecto de la 
caída en el comercio mundial, del precio de las materias primas y de la demanda interna, la economía de Perú se ha 
recuperado hasta convertirse en uno de los países más fuertes en América Latina. Tras la desaceleración del crecimiento 
sufrido en 2014 debido a la ralentización económica internacional, el FMI -que caracteriza al Perú como "la nueva estrella de 
América Latina"- prevé para los próximos años que el PIB peruano 
registrará un ritmo de crecimiento estable en torno al 5%, manteniendo 
bajo control la tasa de inflación, en torno al 2%, lo que debe hacer del Perú 
un líder entre las economías regionales 
 

Entre los retos económicos a los que se enfrenta el país se encuentran: las 
significativas disparidades entre este-oeste, el envejecimiento de la 
población, llevar a cabo reformas estructurales -como la reforma de la 
jubilación y la fiscalidad agrícola-, gestionar el riesgo que implica la 
ralentización económica de sus socios comerciales y vigilar su deuda 
pública. 
 
 
 

 
RELACIONES CON EL EXTERIOR 
 
Perú es miembro de la OMC y es muy abierta al comercio internacional 
que representa más del 45 % del PIB. La apertura comercial del país ha 
contribuido sustancialmente a consolidar su papel económico en la esfera 
regional e internacional. La reducción de los aranceles, el impulso de la 
demanda interna, la expansión de su actividad exportadora y la seguridad 
que brinda a la inversión foránea sustentan su modelo de crecimiento. 
 
En la actualidad tiene firmados 17 Tratados de Libre Comercio con diversos países del mundo, a fin de asegurar un acceso 
preferencial de nuestros productos a los principales mercados. Los de mayor transcendencia para el país son los suscritos con 
los Estados Unidos, Unión Europea y China. Asimismo, se ha negociado con Canadá, Japón, Chile, y entre otros. 
 
Los tres principales mercados son China (17% de las exportaciones totales en 2013), Estados Unidos y Suiza. Los principales 
productos de exportación son los minerales, piedras preciosas, cobre y petróleo, lo que hace que el país esté expuesto a las 
fluctuaciones de los precios en los mercados internacionales. Sus tres proveedores principales son Estados Unidos (19%) 
China y Brasil. Perú importa principalmente combustibles, maquinaria, equipos electrónicos, productos de plástico y 
vehículos.  
 

 
 

 

 
 
  

Exportaciones %/total Importaciones %/total 

Minerales (cobre) 27,4 Combustibles  15,5 
Metales preciosos (oro) 20,9 Máquinas  14,7 

Combustibles minerales 13 Vehículos 11,3 

Manufacturas de cobre 6,4 Aparatos eléctricos 9,4 
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COMERCIO EXTERIOR CON PERÚ 
 
 
 

 
 
 
 

Comercio exterior con Perú. Enero-noviembre 2014 

 Exportaciones Importaciones 

Miles de euros % var. anual Miles de euros % var. anual 

España 449.906 -22,6 1.219.909 -5,1 

C. Valenciana  48.431 -8,6 59.403 19,6 

Valencia 14.865 -16,8 51.482 12,1 

 
 

 
EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS  CON PERÚ 
 
 

 

 
 
 

  España C. Valenciana 

2009 1112 146 

2010 1290 160 

2011 1328 185 

2012 1303 181 

2013 1363 192 

2014 1422 212 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Exportaciones Importaciones

  España C. Valenciana 

2009 2698 340 

2010 3225 398 

2011 4097 474 

2012 5095 594 

2013 5936 708 

2014 5894 740 

Comercio exterior España - Peru  (miles €) Comercio exterior C. Valenciana - Peru (miles €) 
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Fuente: Base de datos SABI y elaboración propia 
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MOVIMIENTOS DE CAPITAL CON PERÚ 
 

 
Inversión directa ESPAÑOLA EN PERU                                       Inversión directa de PERÚ EN ESPAÑA 
 

Miles de euros 

  España C. Valenciana 

2008 417.273 0,2 

2009 163.605 543 

2010 187.665 1.003 

2011 87.263 214 

2012 339.226 299 

2013 139.913 879 

2014 -IS 309.518 39 

   
 
       Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 

 
 

 
MERCADOS Y SECTORES DE OPORTUNIDAD 
 
Del análisis de las importaciones de Perú y su evolución en los últimos años se puede deducir que para los productos 
valencianos, los principales sectores de oportunidad en el mercado peruano son: 
 

 Maquinaria para el sector de la construcción, productos cerámicos, tejas,.. 

 Industria química: abonos, cosméticos, medicamentos 

 Bienes de equipo 

 Agroalimentaria: Cacao y productos de pastelería; conservas; preparados alimenticios, arroz 
 
 

 

Miles de euros 

  España C. Valenciana 

2008 2.125 60 

2009 2.608 10 

2010 5 6.597 

2011 948 2 

2012 19 7 

2013 254 63 

2014 -IS 3.077 1.477 
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PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS CON PERÚ. ENERO - NOVIEMBRE 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

EXPORTACIONES ESPAÑA Miles € 
% var 
14/13 

Maquinaria y aparatos mecánicos 114.578 -4,6 

Aparatos y material eléctricos 52.891 -3,4 

Manuf. de fundición, hierro/acero 24.425 -20,0 

Tanino, materias colorantes, pigmentos 19.202 -0,7 

Mat. plásticas y sus manufacturas 18.609 4,6 

Libros y publicaciones 12.129 -18,8 

Muebles, sillas y lámparas 11.796 2,7 

Aceites esenciales y perfumería 10.332 15,4 

Caucho y sus manufacturas 9.742 -39,4 

Fundición, hierro y acero 9.363 -14,8 

Combustibles y aceites minerales 8.922 -0,0 

Vehículos automóviles 8.840 -62,1 

Productos cerámicos 8.695 0,4 

Total exportaciones a  Perú 449.906 -22,6 

IMPORTACIONES ESPAÑA Miles € 
% var 
14/13 

Minerales , escorias 572.205 -1,6 

Combustibles y aceites minerales 223.288 -33,0 

Pescados, crustáceos 104.523 28,3 

Conservas de frutas o verduras 74.888 -5,9 

Frutas 66.371 9,3 

Estaño y sus manufacturas 39.411 35,9 

Legumbres y hortalizas 38.140 2,5 

Conservas de carne o pescado 13.827 73,6 

Café, té 13.533 -37,7 

Azúcares y artículos de confitería 8.505 223.563 

Cacao y sus preparaciones 7.694 62,8 

Cereales 6.274 -10,1 

Pieles 5.559 49,3 

Total importaciones de Perú 1.219.909 -5,1 

IMPORTACIONES  

C. VALENCIANA 
Miles € 

% var 
14/13 

Pescados y crustáceos 23.126 37,8 

Legumbres y hortalizas 12.610 -10,6 

Cereales 5.311 -13,1 

Cacao y sus preparaciones 3.310 201,9 

Pieles 3.143 85,1 

Conservas de fruta o verdura 2.689 -2,6 

Frutas 1.985 129,9 

Tanino y materias colorantes 1.846 15,4 

Café, te 1.467 69,3 

Materias plásticas y sus manufacturas 758 -46,5 

Semillas oleaginosas 750 110,7 

Productos de molinería 563 30,0 

Productos químicos inorgánicos 448 22,4 

Grasas de aceite animal 394 -- 

Total importaciones de Perú 59.403 19,6 

EXPORTACIONES 

 C. VALENCIANA 
Miles € % var 14/13 

Tanino, materias colorantes 14.352 -3,7 

Productos cerámicos 8.149 2,6 

Maquinaria, aparatos mecánicos 7.360 -32,8 

Sal, yeso, piedra sin tallar 2.146 -46,1 

Colas 1.376 59,7 

Muebles, lámparas… 1.273 41,9 

Abonos 1.232 -3,2 

Jabones, lubricantes, ceras 1.209 37,7 

Otros productos químicos 1.187 245,2 

Aparatos y material eléctricos 887 -20,1 

Aluminio y sus manufacturas 766 14,6 

Manufacturas de hierro y acero 667 -43,2 

Azúcares y artículos de confitería 627 1,8 

Materias plásticas y sus manufacturas 570 -42.2 

Artículos de textil-hogar 545 28,3 

Total exportaciones a  Perú 48.431 -8,6 

EXPORTACIONES 

VALENCIA 
Miles € 

% var  
14/13 

Maquinaria, aparatos mecánicos 3.451 -52,4 

Colas adhesivas 1.309 90,7 

Sal, yeso, piedra sin tallar 1.124 -64,0 

Jabones, lubricantes, ceras 1.079 52,9 

Otros productos químicos 950 546,6 

Aparatos y material eléctricos 833 -19,5 

Muebles, sillas y lámparas 631 63,8 

Aluminio y sus manufacturas 555 -11,4 

Manufacturas de hierro y acero 546 109,0 

Azúcares y artículos de confitería 438 34,6 

Productos cerámicos 305 43,9 

Aceites esenciales, perfumería 295 73,7 

Materias plásticas y sus manufacturas 238 -43,4 

Productos químicos orgánicos 226 129,9 

Total exportaciones a  Perú 14.864 -16,8 

IMPORTACIONES  

VALENCIA Miles € % var 13/12 

 

% var 
 14/13 

Pescados y crustáceos 19.378 24,0 

Legumbres y hortalizas 12.384 -10,7 

Cereales 5.072 -12,2 

Cacao y sus preparaciones 3.310 201,9 

Conservas de fruta o verdura 2.654 -3,8 

Conservas de carne o pescado 1.985 129,9 

Tanino y materias colorantes 1.455 70,3 

Frutas 1.123 -18,4 

Café, te 758 -46,5 

Materias plásticas y sus manufacturas 750 111,0 

Semillas oleaginosas 529 30,4 

Productos de molinería 448 22,4 

Pieles 437 98,9 

Productos químicos inorgánicos 394 -- 

Total importaciones de Perú 51.482 12,1 


