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ASPECTO ECONÓMICO DE LA REALIDAD 

NACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nació en Moquegua (Perú) el 14 de junio de 1894. Su infancia 

discurrió sobre las anchas alamedas y vetustos solares limeños, 

nutriéndose en los viejos sedimentos virreynales y las nuevas 

esencias republicanas.  

Entró como alcanzarrejones en una imprenta, naciéndole 

entonces una pasión por las letras de molde. Ingresó como 

colaborador en “La Prensa”, donde escribió artículos con el 

seudónimo de Ivan Croniqueur. Colaboró después en”El Tiempo”, 

“La Razón” y “Colónida”. Integró con Valdelomar, Federico More 

y Luis Enrique Carrillo la tetrarquía reformista de las letras 

peruanas que se opuso, tenaz y denodadamente, a las prédicas 

etilistas de Riva Agüero y sus acompañantes.  

 

Espíritu inconforme y buen discípulo de Gonzáles Prada, no quiso  estudiar en la universidad, más bien sacudido por 

la crisis que atravesaba ésta, propugnó la reforma universitaria desde las páginas de “La Razón”  

A raíz del estallido de la I Guerra Mundial y el triunfo de la Revolución Bolchevique (1919), se inclinó a estudiar a 

los doctores del socialismo avanzado (Marx Lenin). A fines de 1919, viajo a Austria Alemania y Francia, país este 

último, donde permaneció un par de años.  

Recorrió Austria, Alemania y Francia, país este último en el que se conectó con el grupo socialista. “Clarté”. Fruto 

de este viaje fue el conjunto de artículos “La Escena Contemporánea”. Volvió al territorio patrio en 1923 y se 

dedico a escribir y dictar conferencias con el abundante material de sus experiencias. Al año siguiente, a raíz de 

una enfermedad perdió una de sus piernas. En 1925 la Federación de Estudiantes Universitarios le propuso una 

cátedra, pero la política docente, retardaría y anacrónica, le cerró las puertas.  

En 1923 fundó la revista “Amauta”. Como jefe del vocero, realizó una de las actividades más fecundas que registra 

nuestra primera media centuria. Publicó, asimismo, su libro “Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad 

Peruana”. Fundó el Partido Comunista Peruano y participó en la creación de la Confederación general de 

trabajadores del Perú. Víctima otra vez de graves dolencias, dejo de existir el 16 de abril de 1930. 

 

 

 

 

 

 

 

MARIÁTEGUI, JOSÉ CARLOS (1849 – 1930) 
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 RECURSOS NATURALES DE NUESTRAS FRONTERAS  

• Recurso Agua  
 

El poblador peruano ha consumido productos del mar desde hace varios milenios. Vestigios conocidos con el 

nombre de “Conchales” se encuentran a lo largo de la costa Peruana y son testimonios de pesca en el pasado. 

Al momento actual, los recursos del Pacífico Peruano se utilizan cada vez más a nivel nacional, en forma de 

pescado fresco, congelado, enlatado, embutidos, etc. En la selva, el poblador consume abundante pescado 

fresco y salado, constituyendo la principal fuente de proteínas en su alimentación. Ríos, lagos y lagunas de la 

Selva ofrecen abundante pesca a la población rural y urbana. En la Región Andina, el lago Titicaca y otros 

lagos de la alta montaña, así como numerosos ríos, han incrementado su fauna en la “siembra de truchas”, 

pez que se ha adaptado en forma extraordinaria y constituye, actualmente, en un recurso que sigue 

incrementándose y difundiéndose a partir de centros de piscicultura estatal.  

Lo expuesto nos muestra que el mar peruano, los ríos, lagos y lagunas de la Selva y de la Región Andina, 

constituyen una PRINCIPAL FUENTE de recursos suficientes no sólo para alimentar a la población peruana 

presente y futura sino, también para contribuir a la alimentación mundial. 

• Petróleo y Gas Natural  
 

 El petróleo y el Gas Natural 
 

El petróleo, cuyo uso en el Perú se remonta a la época prehispánica, se explota en el Zócalo y áreas 

continentales de la Costa Norte: Piura y tumbes. Otra zona de gran potencialidad petrolera es la Selva 

Peruana, que cubre una extensión territorial superior a los 600 000 km2 . 

El gas natural como recurso asociado al petróleo, se encuentran en las áreas ya descritas para este 

hidrocarburo. Pero, también, existen importantes depósitos de gas Aguaytía, cerca de Pucallpa.  

Pero nada se compara al gas de Camisea, en la provincia de La Convención (Cuzco); donde existe una 

enorme reserva de gas natural que llegará a Lima el 2005. 

Petróleo y gas son recursos naturales que van a generar no sólo industrias y energía, sino, también, 

divisas que servirán para el desarrollo regional y para generar nuevas fuentes de producción y empleo; 

logrando así elevar los niveles de vida del poblador regional y contribuyendo al desarrollo de la selva y 

del país en general. 

- El Petróleo de la Cuenca Progreso (noroeste y zócalo continental de Tumbes) está en explotación 

desde varios lustros atrás.  

- La Cuenca Santiago (que es de la misma estructura geológica de las cuencas petrolíferas de 

Ecuador y Venezuela) está siendo explotada en la zona fronteriza con el Ecuador, con grandes 

resultados. 

- En el noroeste de Loreto está operando la Occidental Petroleum Company (compañía 

norteamericana) también en una exitosa explotación petrolera. 

- La explotación del petróleo en la Amazonía ha dado lugar a la construcción del Oleoducto Nor 

Peruano que transporta petróleo crudo hasta el puerto de Bayóvar (Piura)  

- Ese oleoducto es una obra de ingeniería admirable y tiene una longitud de 852 km, desde 

Saramuro. 
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• Los Minerales  

 

El territorio peruano es particularmente rico en recursos mineros, éstos se localizan principalmente, en la 

Región Andina y en la Costa.  

En la Región Andina destacan, los yacimientos de cobre, plomo, zinc, plata, oro, molibdeno, tungsteno, 

titanio, vanadio, bario, antimonio, bismuto, etc. 

En la Costa Central y Norte, existen minas de hierro; en Bayóvar, Piura, contamos con importantes 

yacimientos de fosfatos y salmueras.  

El cloruro de sodio es otro mineral abundante en la Costa; y, la explotación de calizas y arcillas ha permitido 

el establecimiento de fábricas de cemento localizadas en la Costa Norte y Central del país.  

 

- En Toquepala (Tacna) se explota dicho 

mineral desde el año 190. Su reserva 

probada es de 230 millones de toneladas 

de cobre de primera clase. La veta 

cuprífera, a “flor de tierra” (para la 

explotación a tajo abierto) se extiende 

por toda la zona andina del departamento 

de Tacna. 

 

- El departamento fronterizo de Madre de 

Dios (con Bolivia y Brasil), tiene lavaderos 

de oro en su curso inferior. Actualmente, 

se explotan las pepitas de oro 

principalmente en el Río Madre de Dios. 

 

- En la fronteras con Colombia y Brasil hay petróleo y carbón, que deben explotarse en el futuro, si es 

posible, mediante acuerdos bilaterales.  

 

• Las Forestas  

 

Según estudios del Instituto Nacional de Recursos Naturales –INRENA-, en el Perú existen 80 356 000 

hectáreas cubiertas por bosques naturales, de las cuales 77 912 hectáreas son forestas que están en la 

región amazónica.  

 

En la Costa, los recursos forestales se concentran en Tumbes y Norte de Piura. Son bosques secos con 

maderas muy duras que se han venido explotando con fines industriales, esencialmente para la elaboración 

de “parqué”.  

Pero la gran riqueza forestal peruana está en los bosques de la Selva, donde con criterio selectivo, sólo se 

explotan los árboles con madera fina y de utilización tradicional. No hay un manejo integral del bosque que 

permita una explotación racional de su foresta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINA DE COBRE DEL SUR PERUANO EN CUAJONE 
(MOQUEGUA) 
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RECURSOS HUMANOS 
 

Según los estudios de IX Censo de Población y IV de vivienda de 1993, la población era de 22 639 867 habitantes. 

Con una taza de 2% anual; ahora (2003) somos 26 000 000 de peruanos (año 2003).  
 
Si tomamos en cuenta que la OIT (Organización Internacional del Trabajo). La población de 15 años a más, está 

considerada como apta para trabajar. De esta manera, hay aproximadamente 15 millones de peruanos “En edad de 

trabajar”. 
 
De esta última cifra, el 51% está en la PEA (población Económicamente Activa), entonces hoy, aproximadamente, 

hay 7,5 millones de peruanos que forman la FUERZA LABORAL del Perú. 

 

 

 PEA Y PET 

 

A la PEA  se le denomina también 

“Fuerza Laboral y no tiene el mismo 

significado que PET (Población en Edad 

de Trabajar).  La PET incluye a:  

 

- Estudiantes Universitarios. 

- Discapacitados  

- Minusválidos. 

 

 

 

A NIVEL DEPARTAMENTAL 

 

La mayor PEA por departamentos es:  
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PEA POR SECTORES 

ECONÓMICOS 

Agricultura  
   Ganadería  
     Caza   
        Pesca  
         Selvicultura 
                Minería 

50,6% 

   Ind. 
Manufacture
ra 
Y Comercio   16,4% 

Comerci
o  
Servicio
s 
33% 

Sector  
Primario 

Sector  
Terciario 

Sector  
Secundario 

Huancavelica   –   77,9% 

Amazonas  - 74,6% 

Cajamarca - 71,5% 

Apurimac - 70,0% 

Sector  

Primario 

Callao  - 25,2% 

Lima  - 22,8% 

Lambayeque - 18,3% 

Moquegua - 18,3% 

La Libertad - 17,8% 

Arequipa - 17,6% 

Sector  

Secundario 

Callao  - 71,2% 

Lima  - 71,1% 

Tacna  - 64,7% 

Arequipa - 58,4% 

Ica  - 54,1% 

Lambayeque - 52,9% 

Sector  

Terciario 

 

EL EMPLEO DECENTE 
 
Para la OIT, el trabajo decente es 

aquel que está sujeto a las normas 

internacionales, discriminación o al 

trabajo de niños, entre otras 

variables. En estos términos y según 

el “Panorama Laboral 2002 de OIT” 

estamos en el término medio en 

Latinoamérica, por debajo de Chile, 

Uruguay, Colombia y Brasil. 

Respecto a la década anterior, 

hemos mejorado, pues estábamos en 

el nivel medio-bajo.  

Aún así, si se suman las cifras 

reales de desempleo, empleo y 

subempleo y se cruzan con las de 

“empleo decente”, la situación es 

desfavorable al Perú, tanto en 

cantidad como en calidad. 
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• LAS RESERVAS INTERNACIONALES NETA (RIN) 

 

Las reservas Internacionales son un conjunto de Activos 

Financieros Internacionales que posee un país y que son 

administrados por el Banco Central de Reserva del Perú. 

Estas Reservas están constituidas en su mayor parte por 

divisas, depósitos en el extranjero, tenencia de Oro y 

otros valores. Las Reservas Internacionales metas es la 

diferencia entre los Activos y Pasivos Internacionales. 

Las RIN muestran la liquidez internacional de un país y su 

capacidad Financiera con relación a otros.  

 

 

 

 Por MARCO A. SANCHÉZ 

 

La tasa de desempleo en el Perú 

aumentó respecto a la última década, y 

ahora alcanza el 10 por ciento de la 

Población Económicamente Activa 

(PEA), pese a los esfuerzos del 

gobierno por contraerla.  

Según el INEI, 434,300 

TRABAJADORES están desempleados, 

y 757 mil subempleados  (personas que 

trabajan menos de 35 horas semanales 

y sin beneficios laborales). 

Estas cifras hablan del limitado acceso 

al trabajo forman en el Perú, al 

“trabajo decente” o empleo real y 

adecuado, como lo llama la OIT 

El abogado especialista en temas 

laborales Jorge Toyama asegura que los 

indicadores en el Perú son alarmantes; 

menos de la mitad de la PEA tiene 

empleo adecuado.  

 

 

 

El trabajo se precarios. Significa que 

las leyes no garantizan el acceso al 

trabajo”, sostiene.  

Opina que debe inducirse a los 

empleadores a incorporar a sus 

trabajadores en planillas, estimular a 

los buenos empleadores y darles trato 

preferente. 

El problema central radica en dos 

aspectos, según Toyama: cómo mejorar 

la calidad del subempleo, y cómo 

general trabajo decente.  

“El discurso en los 90 fue 

flexibilicemos el derecho laboran, es 

muy caro. El resultado fue que aumentó 

el desempleo, de 8 a 10 por ciento, 

respecto al 95. 

 

 
Sabias qué …  
 
El Perú tiene más de 10 mil millones de 

dólares en RIN y las reservas federales de 

estados unidos es de 600 000 millones de 

dólares. 
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 CRUDO  :   Dícese del Petróleo crudo, sin refinar.  

 

 ECONOMÍA : Ciencia que estudia el conjunto de actividades de una colectividad humana en lo que  

  respeta a la producción y consumo de las riquezas.  

 

 EXPLOTACIÓN : Utilización de elementos en beneficio propio sobre un subordinado. Aprovechar y  

  utilizar algo en forma permanente.  

 

 FORESTAS : Conjunto de bosques, arbustos, hieras y matorrales. Perteneciente a un fuero.  

 

 YACIMIENTO : Disposición de las capas minerales en el SENO de la Tierra. Masa Mineral Bastante  

  Extensa.  

 

 ZÓCALO : Plataforma continental contigua a las costas bajo el nivel del mar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RIN en US$ 10,598 millones 
 

Al 22 de abril las Reservas internacionales Netas (RIN)( ascendieron a US$ 

10 598 millones, nivel superior en US$155 millones respecto al cierre de 

marzo, según el boletín informativo del Banco Central de Reserva (BCR). 

Este resultado se explica por compras de moneda extranjera por el BCR por 

US$ 183 millones (US$150 millones en compras en Mesa de Negociación y 

US$33 millones de adquisiciones al sector público); el incremento de 

depósitos del sistema financiero en el BCR (US$37 millones); rendimiento 

de inversiones (US$3 millones) y mayores colocaciones del Fondo de Seguro 

de Depósitos. (US$2 millones) y otras operaciones netas (US$1 millón). 

Estas operaciones fueron parcialmente contrarrestada por el retiro de 

depósitos del sector público (US$71 millones). 

 

TASAS DE INTERES 

 

El 24 de abril la tasa de interés interbancaria se ubicó en 3,82%. Con ello, 

se registró un promedio de 3,84% del 1 al 24 de abril, ligeramente mayor al 

registrado en marzo (3,82%). 

Cabe señalar que esta tasa reubica dentro de los niveles referenciales a las 

tasas de interés de las operaciones activas y pasivas del BCR con la banca, 

es decir 4,25% para créditos y 3% para depósitos. 

Asimismo el promedio de la tasa corporativa en soles fue 4,6% al 24 de 

abril, ligeramente inferior a la de marzo (4,7%). En moneda extranjera, el 

promedio de la tasa corporativa se redujo de 22 a 2,1 en igual período. 
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1. ¿Dónde existen reservas de gas natural en el Perú? 

2. Anota sobre el Oleoducto NorPeruano: 
 

 Origen  :   ...............................................................................................................  

 Llegada  :  ...............................................................................................................  

 Longitud  :  ...............................................................................................................  

 Mineral que transporta  :   ...............................................................................................................  
 

3. Indica el significado de las siglas. 

 

1. INRENA  :  .............................................................................................................................................................  

2. INEI :  .............................................................................................................................................................  

3. RIN :  .............................................................................................................................................................  

 

4. Indica la diferencia entre PEA y PET 

 

PEA PET 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Señala los productos tipos de Actividades según los sectores económicos:  

 

A) Sector Primario  :  .................................................................................................................................................  

B) Sector Secundario :  .................................................................................................................................................  

C) Sector Terciario :  .................................................................................................................................................  
 

6. ¿A cuánto ascienden las RIN? 

7. ¿A qué se llaman actividades extractivas?  

8. ¿cuáles son las principales industrias del Perú? 

9. Recorte y Pega información periodística sobre la realidad económica del Perú (empleo, salario, industrias, 

servicios), (no debes fotocopiar de otro compañero).  

10. ¿Dónde se concentran los recursos forestales en el Perú? 

11. Señala el Departamento al cual pertenecen:  

 

A) Toquepala  :   ..................................... D) Gas de Camisea   :  .............................................  

B) Lavaderos de Oro :  ..................................... E) Zócalo Continental  :  .............................................  

C) Fosfatos  :  ..................................... F) Oleoducto Norperuano :  .............................................  

 

12. ¿Qué son las forestas y cuál es el total en el Perú? 

13. Si somos 26 000 000 de peruanos, señala :  

 

A) PET  :  ................................................. %  ................................................................................  

B) PEA  :  ................................................. %  ................................................................................  


