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Indonesia es el cuarto país más poblado en el mundo con más 
de 270 millones de habitantes. Su composición étnica se 
caracteriza por ser variada, identificándose cientos de 
diferentes grupos étnicos y culturas.  

Cabe destacar que más de la mitad de la población puede 
clasificarse como perteneciente a dos grupos étnicos 
principales: javaneses (41%) y sundaneses (15%). Ambos grupos 
se originan en la isla de Java, la isla más poblada del país, que 
contiene casi el 60% de la población total. 

La provincia más poblada es Java Occidental con más de 43 
millones de personas, mientras que la provincia menos 
poblada es la de Papúa Occidental en la región del extremo 
oriente donde viven alrededor de 761,000 personas. 

Según el Centro de Estadísticas de Indonesia, la tasa anual de 
crecimiento poblacional durante 2010 y 2020 se situó en un 
promedio de 1,28%.  

En términos de religión, el país es de evidente mayoría 
musulmana. Aproximadamente el 87.2% de la población total 
o 207.2 millones de personas en números absolutos profesa esa 
religión. 

Datos de interés 
Sobre Indonesia 

Boletín 

Económico-Comercial 

"Unidad en la diversidad" 

(Bhinneka Tunggal Ika) – 

Lema nacional de Indonesia. 
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Debido a la pandemia del Covid-19, Indonesia presentó una caída de 
su Producto Bruto Interno (PBI) durante el año 2020. Sin embargo, se 
prevé que durante este y el próximo año este indicador recupere su 
nivel del año 2019. 

 

Indicadores Económicos 

 PBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A diferencia del PBI, el PBI per cápita presentó una reducción en su 
tasa de crecimiento sin llegar a resultados negativos. De igual modo 
se espera que para el año 2022 este indicador recupere su 
rendimiento del periodo pre Covid-19. 

PBI per cápita 

La empresa estatal indonesia 

Peruri fabricará durante el 

año 2021 los billetes de 

denominación 10, 20 y 50 

soles tras ganar una 

licitación del BCRP a finales 

del 2019.  

Según proyecciones del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), 

este año Indonesia se 

encontrará en el puesto 16, en 

términos de Producto Bruto 

Interno (PBI), de una lista de 

190 países. 

Tipo de Cambio  

(valores aproximados) 
 

US$ 1.00 = IDR 14,380 = S/ 3.90 
  



A lo largo de los últimos 5 años Indonesia ha contado con una balanza 
comercial positiva respecto a su comercio bilateral con el Perú, 
destacándose que en ese mismo periodo de tiempo las importaciones 
provenientes del Perú mostraron una tendencia creciente.  

Comercio Bilateral Indonesia-Perú 

Balanza Comercial 
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La tasa de inflación indonesia en el año 2020 fue del 2%. Se proyecta 
que la misma se incrementará a 2.4% en 2021 y a 2.8% en 2022.  

La inflación anual de Indonesia se incrementó ligeramente a 1.42% a 
principios de 2021 debido al aumento acelerado de los precios del 
sector de alimentos, vivienda, ropa y calzado, educación, transporte, 
comunicaciones, finanzas, entre otros. 

Inflación 
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