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En el Perú la geografía 
manda

Fuente: Xavier Diaz



Algunos datos a saber

72% 50%
De los trabajadores son informales

• Caída del PBI entre -3% y -6%
• Caída de inversion privada 16%

De los 17 millones están en el 
sistema financiero formal

12 M
Informales de 17 millones de la PEA
Del resto, un poco más de la mitad 
son NO POBRES, pero vulnerables

Resultado esperado 2020
• Masiva intervención del gobierno y 

respuesta coordinada a nivel global 

Salida



Flujo de la economía

Estado

Mercado de bienes y 
servicios

Hogares Empresas

Mercado de factores

Demanda Bienes y 
servicios

Oferta de factores 
(trabajo, capital)

Demanda de factores 
(trabajo, capital)

Oferta de Bienes y 
servicios

Bienes 
públicos

Bienes 
públicos

Gasto del hogar

Impuestos y 
transferencias

Impuestos y 
subenciones

Gasto de la empresa

Pago a los factores 
(salarios, alquileres, 

intereses)

Renta de los factores 
(salarios, alquileres, 

intereses)

Fuente Macroconsult



Fuente INEI, MEF, BCRP, IEDEP 

PBI por tipo de gasto
(var% real)

% del PBI1/ 2018 2019 2020p

PBI 100.0 4.0 2.2 -3.7

Demanda interna 98.6 4.2 2.3 -4.3

Consumo privado 65.9 3.8 3.0 -2.7
Consumo público 11.5 0.8 2.4 6.5

Inversión privada 17.9 4.2 4.0 -14.5

Inversión pública 4.6 6.8 -2.1 11.4
Exportaciones 24.0 2.4 0.8 -7.5

Importaciones 22.5 3.2 1.2 -10.4

1/ % PBI año 2019
p/ % Proyectado post-Covid-19



Disyuntiva o dilema entre salud y economía
Estrategia de contención del Covid-19
• Es inevitable para países con sistemas de salud 

vulnerables
• Acarrea mayores costos económicos al corto plazo al 

paralizar muchas actividades productivas y reducir 
drásticamente la demanda de productos no esenciales (de 
alta mano de obra)

Shock de oferta
Reduce drásticamente la capacidad productiva de manera 
transitoria, al restringir el uso de los factores e producción: 
• Ausencia total o parcial de mano de obra disponible 

confinada por distanciamiento social
• Menor oferta de suministros importados y nacionales para 

la fabricación de productos finales.

Shock de la demanda
• Impide a los hogares planear y ejecutar el gasto de 

consumo recurrente de cada mes.
• Induce a postergar o cancelar decisiones de compra e 

inversiones ante la extrema incertidumbre.

Se requiere adoptar paquetes robustos de medidas para compensar el impacto recesivo de las medidas de distanciamiento social 
y atenuar el costo para las empresas y hogares, evitando secuelas estructurales irreversibles. Fuente MAXIMIXE

Política Sanitaria y Política Económica



Plan de gastos aprobados por el gobierno

Fuente: CIP



El impacto de la China
China: motor del crecimiento de la economía mundial en 
los últimos 30 años.

• El tamaño y la velocidad de su crecimiento son 
incomparables, hasta que llegó el coronavirus (Covid-19), 
cuyos efectos no lo sabemos, para China y el mundo.

• Su crecimiento se ha desacelerado enormemente, 
causando una gran reacción en el mercado. Se estima que 
después de superada la pandemia no llegue a 5%.

El crecimiento de China ha generado una expansión 
hacia el extranjero, hasta convertirse en el eje de la 
economía mundial.

• La inversión minera de China en el mundo ha crecido 
considerablemente (en el Perú 30% de proyectos son 
chinos).

• Por lo tanto, la cadena de suministro de China, es de 
requerimiento mundial.



China y el mundo



Reducción de la producción/ventas de China



Propuesta de reactivación de actividades 
económicas

Criterios 
Económicos 

(recursos) 

Criterios de 
Mitigación de 
Riesgo (salud)

Propuesta de apertura 
progresiva de las 

actividades económicas

Es necesario evaluar tanto el riesgo de salud (Covid-19), como la importancia 
económica de cada sector en las regiones.

Garantizar el 
cumplimiento de los 

protocolos 
(fiscalización)

Fuente: Produce



Nutrientes que necesita el suelo



Fortalezas acumuladas son clave para superar adversidades

Clima 
estable

84 de los 108 climas 
existentes

Radiación 
intensa

Zonas tropicales 
secas

Condiciones 
naturales de 
invernadero

Radiación 
intensa

Cultivo
Exportaciones 

2019 
(US$ millones)

Uvas 879

Paltas 765

Mangos 265

Espárragos 400

Mandarinas 34

Arándanos 820

Ventajas naturales:



Caña de
azúcar Alfalfa Papa Arroz

cáscara Plátano Yuca
Maíz

amarill
o duro

Palma
aceiter

a
Uva Cebolla Piña Mango Otros

2018 P 10,336 6,522, 5,131, 3,557, 2,194, 1,239, 1,266, 921,00 645,54 643,95 548,46 378,88 7,417,
2019P 10,929 6,780, 5,331, 3,188, 2,280, 1,286, 1,271, 912,92 638,20 631,58 568,90 537,07 7,466,

0
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4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000
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Fuente: MINAGRI–DGESEP–DEA  (Principales productos)

Producción agropecuaria
Subsector agrícola 2018 – 2019 (miles de toneladas)



Producción agropecuaria
Subsector pecuario 2018 – 2019 (miles de toneladas)

Fuente: MINAGRI–DGESEP–DEA

P
Preliminar                    

1 Peso de animales en pie

Cultivo
Enero - Diciembre

2018 p 2019 p

Ave 3,111,279 3,227,136
Leche cruda de vaca 2,067,143 2,129,366

Huevo de gallina 452,234 488,484
Vacuno 1 371,967 378,274
Porcino 1 219,935 231,012

Ovino 1 84,179 84,452
Alpaca 1 28,199 27,955

Caprino 1 12,416 12,756
Llama 1 8,895 8,550

Lana 8,056 7,750
Fibra de alpaca 4,575 4,453
Fibra de llama 0,660 0,657



Arroz
cáscara Papa

Café
pergami

no

Arándan
o

Espárrag
o Uva

Maíz
amarillo

duro
Alfalfa Plátano Cacao

Caña de
azúcar

para
azúcar

Palta Otros

2018 P 2,905,84 2,317,81 1,770,59 760,683 1,100,12 920,060 831,312 761,638 743,463 678,998 607,767 591,953 6,321,02
2019 P 2,603,99 2,407,93 1,740,26 1,306,65 1,118,82 909,597 835,118 791,810 772,332 685,309 642,645 628,769 6,349,17
(enero) 2020 P 182,659 113,923 2,224 117,159 82,859 191,162 68,983 57,638 66,829 47,377 52,192 17,680 494,540

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

Valor de la producción agropecuaria
Subsector agrícola 2018, 2019 y 2020 (enero) - (millones de soles a precios 2007)

Fuente: MINAGRI–DGESEP–DEA  (Principales productos)



Ave
Leche

cruda de
vaca

Vacuno Huevo de
gallina Porcino Ovino Alpaca Fibra de

alpaca Otros

2018 P 7,742,83 1,717,79 1,622,69 1,396,95 781,646 410,438 225,888 83,881 116,117
2019 P 8,087,87 1,769,50 1,650,21 1,508,92 821,013 411,768 223,935 81,647 114,802
(enero) 2020 P 660,871 155,977 124,309 126,226 68,223 28,329 14,800 5,575 8,331

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

Fuente: MINAGRI–DGESEP–DEA  (Principales productos)

Valor de la producción agropecuaria
Subsector pecuario 2018, 2019 y 2020 (enero) - (millones de soles a precios 2007)



Fuente: MINAGRI–DGESEP–DEA

Producción agropecuaria
Subsector pecuario 2018, 2019 y 2020 (enero)
Millones de soles a precios 2007

Principales 
productos

Enero - Diciembre
Enero 2020 p

2018 p 2019 p

Sector 
agropecuario 36,117,578 37,262,511 2,691,531

Subsector 
agrícola 22,019,323 22,592,824 1,498,707

Subsector 
pecuario 14,098,256 14,669,687 1,192,824



331.1 573.7 460.5 686.0 636.5
975.2

1,689.4
1,094.8

785.3 847.3 703.9 877.9 822.8 762.3 774.11,007.5 1,219.7
1,511.5

1,911.9 1,827.1
2,201.5

2,834.3 3,057.7
3,396.0

4,197.0 4,368.0
4,685.1

5,085.5

5,867.3
6,291.2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tradicionales No Tradicionales

Agroexportaciones: Tradicional y no tradicional
2005-2019 (US$ Millones FOB)

Fuente: SUNAT



1,338.5
1,793.4 1,972.0

2,597.8 2,463.6

3,176.7

4,523.6
4,152.5 4,181.3

5,044.3 5,071.9
5,563.0

5,908.2

6,629.6
7,065.2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: SUNAT

Agroexportaciones
2005-2019 (US$ Millones FOB)



Agroexportación en riesgo por menor demanda de principales 
destinos

Exportaciones agrícolas no tradicionales (US$ 
millones)

2,203

3,444

4,702

6,341

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2010 2013 2016 2019

36% 35%
Participación en las exportaciones agrícolas 

no tradicionales hacia la Unión Europea y 
Estados Unidos.

49.7% Participación de los principales productos en 
las agroexportaciones no tradicionales

Cultivo
Campaña

Riesgo
Inicio Fin

Uvas Nov Ene Bajo

Paltas Abr Jul Alto

Mangos Nov Mar Medio

Espárragos Mar May Alto

Mandarinas Jun Sep Medio

Arándanos Sep Ene Medio
Fuente BCRP, Sunat, Adex DataTrade, Macroconsult.



Exportaciones agrícolas tradicionales y no tradicionales
1995 – 2018 (US$ millones)

Fuente: MINAGRI, ADEX



US$ 6629 US$ 3940

Comercio exterior agropecuario 2018
Intercambio de recursos

Fuente: MINAGRI – Dirección de Estadística, Ing. Amat y León.



282

516

587

1,272

1,384

1,272

2,875

3,358

6,260
27,477

338

586
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1,400

1,557

1,322

3,260

4,024

7,030
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Petróleo y gas natural
Agro

Minería
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Fuente: SUNAT

Canasta exportadora tradicional y no tradicional
2016 – 2018 (US$ millones)



Industria alimentaria y agronegocios
Entorno de negocio

Corto plazo
• Modelo de compra con menor 

riesgo.
• Diversificación de la cadena 

abastecimiento: mitigación de 
riesgo de dependencia de un solo 
país y producto (algunos 
aprovecharán y criticarán el 
comercio internacional)

• Mejor imagen de la cadena de 
alimentos y los agronegocios, 
pudieron abastecer en plena crisis 

• Mayor tolerancia de 
ambientalistas agresivos contra la 
cadena de alimentos y los 
agronegocios

• Incremento significativo en la 
demanda de productos de 
consumo. Evitar ruptura de la 
cadena de abastecimiento y 
suministro

• Mayor uso del e-commerce para 
evitar aglomeraciones, delivery

• Apoyo a la agricultura familiar. 
• La agroexportación no puede 

parar según campañas de 
producción.

• Mayor pericia en salud y 
trazabilidad de los alimentos 

• Énfasis renovado en gestión de 
riesgos y continuidad de los 
negocios

• Avanzada analítica para modelar 
demanda (Inteligencia de 
mercado) y amplia utilización de 
canales digitales. Por ejemplo, 
Alibaba en China.

• Desarrollo de cadenas 
resilientes de abastecimiento 
global (i,e, más cortas)

Mediano plazo Largo plazo



Importancia de la minería para 
el hombre

• La minería sigue jugando un rol muy importante en 
el progreso humano

• Participa en todos los aspectos de la vida 
moderna, desde la producción de alimentos, 
hogares, transporte, energía limpia, 
comunicaciones para miles de millones de 
personas

• Maneja el 45% de la economía mundial, directa e 
indirectamente, utilizando una pequeña porción de 
la superficie terrestre

• A pesar de todo eso, enfrenta una crisis de 
reputación, porque le han hecho una fama de que 
“toma más de lo que da”

• Licencia social para operar se encuentra bajo una 
tensión permanente



La minería y su importancia en la economía

10%
Es lo que representa 

la minería del PBI

27 900 M
Exportaciones mineras

En el 2019

60%
De las exportaciones 

totales

30%
Del impuesto a la 

renta

15%
De los ingresos 

corrientes del Estado

4 900 M
Canon Minero y Regalías

En 2019

217k
Empleos directos

1.3M
Empleos indirectos

• Se desarrolla generalmente en lugares inhóspitos, es 
descentralizada

• Contribuye a los Objetivos del Desarrollo Sostenible

• Uso de tecnología avanzada en la mediana y gran 
minería 

• El crecimiento económico depende fuertemente de los 
precios de los metales



Cartera de proyectos mineros según fases
Inversión US$ 58,500 millones

Fuente: MINEMNuevo (N), ampliación (A)



Funcionamiento del sector minero

Un 80 %  de las operaciones mineras se encuentran en lugares 
remotos y con campamentos preparados para trabajar en 
distanciamiento social. Se debieron mantener las operaciones 
mineras en operación, de haber existido coordinación entre el 
gobierno y empresas.

• Las operaciones mineras no se pueden paralizar de inmediato, 
se requiere mantener algunas actividades críticas, las cuales 
necesitan de insumos y personal, como:
• Plantas de tratamiento de aguas, las cuales requieren 

insumos como cal y otros aditivos, de lo contrario pondrían 
en riesgo el medio ambiente.

• Procesos de beneficio, como canchas de lixiviación que 
siguen percolando.

• Monitoreo de estabilidad de taludes.
• Sistemas de drenaje (evitar inundación de minas) y 

ventilación.
• Vigilancia de polvorines de explosivos, de instalaciones y 

campamentos.



Industria minera
Entorno de negocio

Corto plazo
• Al ser los metales imprescindibles 

en la construcción, industria 
automotriz, otros usos, se espera 
que los precios recuperen su nivel, 
incluso mejoren.

• La demanda continuará 
relativamente baja hasta que se 
enciendan todos los motores del 
crecimiento mundial.

• Avance de la automatización y 
digitalización de las minas.

• Apoyo del Estado a los proyectos 
nuevos y mejores políticas de RS 
para lograr la aceptación de la 
Comunidades.

• Caída de la demanda y 
volatilidad de precios de los 
metales. Los que producimos 
han caído en los precios, 
excepto el oro que ha escalado.

• Si para la minería, paran las 
otras industrias. Se requiere un 
mejor entendimiento del 
gobierno sobre la minería.

• Distanciamiento social como un 
hábito de trabajo y protocolos 
estrictos de control de 
infecciones.

• Se observa la reactivación de la 
economía China

• Mayor uso de tecnología, 
automatización, electrificar las 
minas.

• Eficiencia operativa: reducción 
de costos, manejo ambiental 
estricto. 

• Uso de energías renovables para 
descarbonizar y reducir los GEI

Mediano plazo Largo plazo



Minería y ocupación del territorio

Nº Unidades Mineras Extensión (ha) % del Perú

604 Unidades en producción minera 1,192,323 0.93%

408 Unidades en exploración minera 374,274 0.29%

1,012 Total de unidades en actividad minera 1,566,597 1.22%

149 Unidades en cateo y prospección 
minera 50,393 0.04%

Fuente: MINEM



Uso consuntivo del agua

Uso consuntivo: 26 081 Hm3/año

Agrícola 80%

Población 
(Agua potable y saniamiento) 12%

Industrial 6%

Minero 2%

Uso no consuntivo: 23 637 Hm3/año

Energético 96%

Transporte 3%

Acuícola 0.8%

Fuente MINAGRI, ANA-PNRH, 2015



Proyectos de irrigación nacional 2019

Fuente MINAGRI



¿En qué aspectos principales considera que será los cambios en comparación con su situación antes de 
la cuarentena?

23%
25%

32%
36%

39%
48%
48%
48%

50%
51%

62%
64%

85%

Adquirir un seguro de salud
Trabajar más en casa

Usaré más servicios por internet
Tener agua almacenada

Evitar transporte público con mucha gente
Tener productos de limpieza almacenados

No acudir a lugares masivos
Usar mascarillas para salir a la calle

Vacunarme contra la influenza y otras
Tener comida almacenada

Aumentar mis ahorros
Usar más desinfectantes

Lavarse las manos más seguido

Principales cambios que se piensan realizar



Ejemplo de convivencia de la minería y agricultura
(Mina Colquisiri)

www.agrominperu.com agrominperu


