
REPÚBLICA DEL PERÚ 

La República del Perú es un Estado organizado como una república unitaria, con una 

forma de gobierno democrática representativa y participativa. 

La población es de 25.662 millones de habitantes, siendo el 47 % de origen indígena. La 

población urbana representa el 72,3 % y la rural el 27,7 % de la población total. Las 

mayores concentraciones de población se encuentran en la franja costera y en algunos 

núcleos urbanos de la sierra andina. La densidad poblacional es de 19 habitantes por km2. 

Diversas razas indígenas existían en el Perú antes de la llegada de los españoles, a ellas se 

añadieron después de la conquista, la blanca europea, descendiente de los conquistadores 

españoles; la negra, de los africanos y la asiática oriunda originalmente de China y 

posteriormente de Japón. Predomina la raza mestiza, mezcla de indio con blanco. 

Con una extensión de 1.285.215 km2, el Perú es el tercer país de mayor extensión en 

América del Sur, después de Brasil y Argentina, situándose así entre los 20 países más 

extensos del planeta. Limita al Norte con Ecuador y Colombia, al Este con Brasil y Bolivia, 

al Sur con Chile y al Oeste con el océano Pacífico. Posee, además, 200 millas marinas y 

derechos territoriales sobre una superficie de 60 millones de hectáreas en la Antártida. 

La República se divide en 24 departamentos, más la Provincia Constitucional del Callao. La 

capital del país es Lima. 

En cuanto a la religión practicada por el pueblo peruano, predomina la católica. El Perú es 

un pueblo creyente por naturaleza: la diversidad de creencias y la libertad de culto se 

manifiestan en una variedad de fiestas y rituales que recogen tanto el fervor católico, parte 

de la herencia española, como el misticismo de las milenarias culturas originarias. 

Con relación a la política comercial, la Constitución del Perú establece que el comercio 

exterior es libre dentro de las limitaciones que la ley determina por razones de interés 

social y de desarrollo del país. En tal sentido el Perú participa activamente en los procesos 

de integración regional. Junto con Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, 

Ecuador, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela es miembro de la Asociación 



Latinoamericana de Integración (ALADI). Asimismo con Bolivia, Colombia y Ecuador 

integra la Comunidad Andina. 

Siendo uno de los principales objetivos del Estado peruano el de fomentar la competencia y 

una economía de libre mercado, las políticas implementadas en los últimos años (desde 

1991) han sido dirigidas a liberalizar el comercio exterior, dictándose importantes leyes. 

Actividad económica: 

Los cultivos varían según las características de clima y riego de las distintas regiones. A 

pesar de ser menor extensión, la agricultura de la costa es la más desarrollada por ser 

altamente mecanizada, mientras que la Sierra los campesinos conservan formas 

económicas y métodos de cultivo primitivos. La explotación agrícola en la selva es limitada, 

debido al exceso de lluvias que perjudica los cultivos, a la delgada capa de humus de su 

suelo y a la dura lucha contra la naturaleza. En la Costa, la agricultura sólo puede realizarse 

en base a riegos aprovechando el caudal estacional de sus ríos. Los principales productos 

agrícolas son el algodón, la caña de azúcar, el arroz y los destinados al consumo popular. 

Después de la agricultura, la actividad más importante del hombre andino es la crianza de 

ganado. Las zonas de pastoreo pobladas de ganado ovino se encuentran a 2,800 y 3,800 

metros de altura. En altitudes mayores se reproducen las vicuñas y alpacas, mientras las 

llamas se encuentran en la Sierra intermedio. Las zonas más extensas del territorio 

ganadero bovino son Junín y Puno. En la meseta del Titicaca se cría la mayor parte del 

rebaño nacional de ovinos, y auquénidos. 

El Perú tiene ingentes recursos naturales, especialmente en el sector minero, de la pesca y 

energético, lo que le permite contar con un gran potencial económico. La riqueza minera es 

enorme, posee importantes yacimientos de cobre, hierro, plata, oro, plomo, zinc, mercurio, 

vanadio, molibdeno, tungsteno, níquel, cobalto, estaño, antimonio, fosfato, etc. Toquepala 

es el complejo más grande del Perú de cobre y de refinerías de cobre electrolítico. 

Las industrias han experimentado un notable crecimiento en los últimos años. Entre las 

industrias de bienes de consumo cabe señalar el importante aumento de la producción de 

alimentos, así como el de las industrias textiles y de calzado. 



Exportaciones:  

Los principales productos de exportación son los pesqueros, además del algodón, azúcar, 

café, lanas, cobre, hierro, plata, plomo, zinc, petróleo y derivados. A estos se suman en los 

últimos años los productos no tradicionales de exportación, artesanías y bienes de capital. 

 

BALANZA COMERCIAL (año 2004) 

Exportaciones U$S 12.617 millones 

Importaciones U$S 9.824 millones 

Fuente: Banco Central de Reservas del Perú. 

Como parte de su riqueza cultural, en el Perú coexisten una multitud de lenguas nativas. 
Aunque el español es el idioma de uso común (80 % de la población), el quechua es una 
importante herencia del pasado inca y en muchas regiones del país aún se habla con ligeras 
variantes según la zona. Existen, además, otros dialectos como el aymara (Puno) y diversas 
lenguas amazónicas que se reparten en una sorprendente variedad de familias de las que, 
aún en estos días, sobreviven cerca de 15 troncos lingüísticos, dando lugar a 38 lenguas 
diferentes . 

 


