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CONVERSATORIO 

Presentación de estudios en materia económica para la 
anticipación estratégica 
 
Jueves 21 de febrero de 2019 
Ingreso sin costo, capacidad limitada 
 
 
Se darán a conocer los hallazgos de los siguientes estudios realizados por la Dirección 
Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos (DNPE) del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico (Ceplán). 
 
 
1. La información geoespacial en el planeamiento estratégico: caracterización de los 

servicios básicos en el territorio 
Se analiza la información geoespacial actualizada sobre infraestructura vial, educativa y 
de salud, además de información sobre acceso al servicio de agua potable y 
saneamiento; recopiladas de fuentes oficiales. Además, se muestra la exposición de la 
infraestructura de salud y educación a peligros geológicos y se identifican los 
departamentos con la mayor cantidad de infraestructura expuesta. Finalmente, el 
documento especializa y analiza las brechas en acceso al agua y saneamiento en el país. 

 
2. Vulnerabilidad de las personas en el territorio  

Se busca encontrar patrones de vulnerabilidad a nivel departamental a través de la 
construcción de un índice compuesto por cuatro subíndices relacionados con cuatro 
grupos particulares de la población (infantil, femenina, sin acceso a servicios básicos y 
de salud, y con problemas en educación) y sus 23 indicadores. Los resultados evidencian 
que aquellos departamentos ubicados en la costa del país presentan menor índice de 
vulnerabilidad, mientras que los departamentos ubicados en la selva como Loreto y 
Ucayali presentan un índice de vulnerabilidad más alto, en tanto que manifiestan 
grandes brechas a nivel educativo, así como en el acceso a servicios básicos y de salud 
para la población.  

 
3. Análisis de los cambios en la estructura productiva peruana 

Se calculan los eslabonamientos y multiplicadores productivos durante los años 1994, 
2007 y 2016, derivados de las matrices insumo-producto, con el propósito de 
determinar aquellas actividades que han aumentado, en términos relativos, sus efectos 
multiplicadores sobre la economía peruana. Se espera que los resultados de esta 
investigación sirvan como insumo para la elaboración de políticas de diversificación 
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productiva, considerando que no todas las actividades económicas han contribuido de 
la misma manera al aumento de la productividad laboral en los últimos diez años en el 
Perú. En ese sentido, se han identificado algunas actividades, como la fabricación de 
productos lácteos y las actividades inmobiliarias, que han incrementado su articulación 
productiva con el resto de sectores y que resultó en mayores efectos multiplicadores.  

 
4. Potencialidades productivas en el territorio 

Se analiza la información de las transacciones comerciales internacionales, y se 
identifican aquellos productos (tradicionales y no tradicionales) en los que el Perú ha 
adquirido ventajas comparativas en el periodo comprendido entre 2010 y 2016, y que 
deberían continuar impulsándose para que se diversifique la economía y se logre un 
mayor crecimiento económico a largo plazo. En los últimos años, el Perú ha entrado en 
un proceso de apertura comercial que le ha permitido insertarse en los mercados 
mundiales con una mayor oferta de productos; sin embargo, la composición de la 
canasta exportadora no ha variado significativamente y muestra que nuestro país 
depende mucho de la exportación de materias primas.  

 
 
 


