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PBI PRIMARIO ACUMULÓ 
CRECIMIENTO DE 35% 

EN ÚLTIMA DÉCADA
En este rubro, el sector minero tuvo el mayor dinamismo, con un avance 

promedio anual de 3,7%, seguido por el sector agropecuario.
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o producción de intangibles, tanto 
en el proceso productivo como hacia 
la población en general. Para su 
cuantificación se considera al sector 
Comercio y al de Servicios.

EN EL PERÚ
En los últimos 10 años (2009-

2018), el PBI peruano primario 
acumuló un crecimiento de 35,8%, 
registrando tasas positivas cada año 
con la excepción de los años 2009 
(-0,7%) y 2014 (-1,8%). La Minería fue 
la actividad con mayor dinamismo, 
alcanzando un crecimiento promedio 
anual para la década de 3,7%, seguida 
del sector Agropecuario con 3,5%. 
Menor dinamismo tuvieron Pesca 
(1,0%) y Manufactura primaria (0,8%).

Es importante destacar que el 
crecimiento del sector primario en 
su conjunto se aceleró en el segundo 
quinquenio respecto al primero, 
pasando de una tasa de expansión 
promedio anual de 2,1% a 4,1%. Tanto 
Pesca como Minería y Manufactura 

A medida que los países 
avanzan en su proceso 
de desarrollo, se van 
observando cambios 

paulatinos en la estructura de 
producción. Se puede decir que los 
países en un primer momento se 
dedican a actividades primarias 
ligadas a la extracción de recursos 
naturales para luego avanzar hacia 
la manufactura de dichos productos 
y finalmente llegar a una economía 
basada en los servicios.

En ese sentido, el Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de Comercio 
de Lima presenta como ejemplo a 
EE.UU., país desarrollado con un 
PBI per cápita de US$62.518, que 
dedica apenas un 1,2% de su PBI 
a actividades primarias, mientras 
19,2% y 79,6% del PBI representan 
las actividades secundarias y 
terciarias, respectivamente. En el 
caso de Tanzania, país africano con 
un PBI per cápita de US$1.090, las 
actividades primarias aportan el 31% 
de su PBI total, seguidas de 27,2% y 
41,8% de los sectores secundario y 
terciario, respectivamente. Por tanto, 
un modo de analizar el producto en 
una economía es clasificarlo por sus 
actividades primaria, secundaria 
y terciaria. Ello debido a que el PBI 
primario cuantifica la extracción y 
transformación de recursos naturales 
en bienes de consumo e incluye a los 
sectores Agropecuario, Pesca, Minería 
e Hidrocarburos y Manufactura de 
procesamientos de recursos primarios. 

El PBI secundario considera 
las actividades que transforman 
las materias primas en productos 
manufacturados, donde se consideran 
actividades como Manufactura de 
procesamiento de recursos primarios, 
Electricidad y Agua y Construcción. 

Por su parte, el PBI terciario 
incluye las actividades de servicios 

primaria lograron al menos duplicar 
su tasa de crecimiento en el segundo 
quinquenio (2014-2018) y el sector 
Agropecuario fue el único que obtuvo 
tasas positivas durante todo el periodo 
de análisis, logrando tasas promedio de 
3,6% y 3,4% en cada quinquenio.

La dinámica descrita llevó a que la 
importancia de la Minería en el sector 
primario se eleve de 57,5% en el 2009 
a 59,6% en el 2018, a expensas de una 
menor participación de la Manufactura 
primaria, la cual pasó de 15,8% a 13,6% 
para los mismos años.

En la última década, el sector 
primario estuvo perdiendo importante 
participación en el producto total, 
pero se ha recuperado en los últimos 
años. En el 2009 representaba el 
24,7% del PBI total y luego de una 
caída sostenida se redujo hasta el 
20,4% en el 2014, en parte por el 
menor crecimiento económico como 
por el deterioro de los términos de 
intercambio. En los últimos años ha 
incrementado su participación hasta 
alcanzar el 22,2% en el 2018, pero 
aún por debajo de su nivel de hace 10 
años. El sector secundario también 
ha perdido participación, de 18,7% a 
17,3% en el mismo periodo de análisis. 
Estos espacios han sido cubiertos por el 
sector terciario, tanto por el Comercio 
como los Servicios, que en conjunto 
representan el 60,5% del PBI total.

EN EL 2018 EL 
SECTOR TERCIARIO 
REPRESENTÓ 
EL 60,5% DEL 
PRODUCTO TOTAL 
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superior al 20% del PBI total son 
Bolivia (28,4%) y Ecuador (21,3%). 
En un segundo bloque de países, 
con una participación de entre 15% 
y 20%, se encuentran Perú (19,9%), 
Nicaragua (18,5%), Chile (17,6%), 
Colombia (16,6%) y Honduras (15,3%). 
Las economías con menor peso son 
Panamá (4,6%) y El Salvador (5,6%).

En términos de valor, el PBI 
extractivo más grande lo tiene 

NIVEL DE EMPLEO 
Con base en la Encuesta Nacional 

de Hogares (Enaho) 2017, se estimó que 
de un total de 16´510.984 ocupados, 
4´338.819 se encuentran empleados en 
el sector primario, lo que representa el 
26,3% del total. El sector secundario 
ocupa el 14,8% y el sector terciario el 
59,0% de la PEA ocupada.

El empleo en el sector primario 
creció en 5,6% entre los años 2013-
2017, en el sector secundario 
retrocedió en 1,5% mientras que en 
el sector terciario creció en 8,7%. Con 
estos resultados, la participación del 
sector primario en el empleo total se 
redujo apenas en un décimo de punto 
porcentual entre el 2013 y 2017 (de 
26,4% a 26,3%), el sector secundario 
en cambio tuvo una caída de 15,8% a 
14,8% y la participación del empleo 
en el sector terciario se incrementó de 
57,8% a 59%.

Estimaciones del IEDEP muestran 
que a septiembre del 2018 el empleo 
en el sector primario habría crecido en 
1,2%, superior a la evolución del sector 
secundario (0,3%), pero por debajo de 
los resultados en el sector terciario 
(1,4%).

AMÉRICA LATINA
La estadística disponible de la 

Comisión Económica para América 
Latina (Cepal) al año 2017 solo nos 
permite clasificar la producción 
bajo las categorías de extractivo, 
transformación y servicios. En 
el caso del sector extractivo se 
considera únicamente la actividad 
Agropecuaria, Pesca y Minería, sin 
incluir la Manufactura primaria. Los 
otros sectores son de transformación 
q u e  a b a r c a  M a n u f a c t u r a , 
Electricidad y Agua y Construcción 
y finalmente Servicios que incorpora 
Comercio. 

 Los países de América Latina con 
un sector extractivo con participación 

Brasil, el cual asciende a US$187.067 
millones, luego le sigue México 
con US$103.572 millones, ambos 
destacando nítidamente en la región. 
Perú se ubica en sexto lugar con un 
nivel de producción de US$36.260 
millones, luego de Colombia, 
Argentina y Chile.

Finalmente, los países de la 
Alianza del Pacífico (AP) coinciden 
en que el sector Servicios es el que 
predomina en el producto total de 
cada economía, en donde Perú tiene 
la menor participación (57,3%) y 
México la máxima (66,1%). Por otro 
lado, la categoría de transformación 
es la segunda en importancia en todos 
los países de la AP con excepción de 
Perú, donde esa posición corresponde 
a la categoría de extractivo.

LA CIFRA DE 
TRABAJADORES 
EN LA ACTIVIDAD 
PRIMARIA 
CRECIÓ 5,6% 
ENTRE 2013-2017Fuente:  BCRP Elaboración: IEDEP 
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