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Producción en regiones en el 2017

PRODUCCIÓN MINERA 
E HIDROCARBUROS

PBI POR REGIÓN

Loreto
Ayacucho
Apurímac
Áncash
Ica
Huánuco
Junín
Lambayeque
San Martín
PERÚ
Amazonas
Lima
Cusco
Piura
La Libertad
Puno
Ucayali
Arequipa
Moquegua
Tacna
Cajamarca
Pasco
Huancavelica
Tumbes
Madre de Dios

1,15
1,46
1,58
1,95
0,34
0,06
0,23

0
0

0
-0,04
-0,18

-0,04
-0,06
-0,05
-0,01
-0,62
-0,18
-0,25
-0,36
-0,57
-0,11
-0,10
-0,54

Variación % 
2017-IV / 2016-IV

En porcentaje (%)

Año base 2007=100

Incidencia
Puntos

porcentuales

143
29,2

21,6
14,7

10,1
7,3

3,4
3,2
3,2
2,6
1

-0,7
-1,1
-1,2
-1,7

-3,5
-3,6
-3,7
-4,8
-7,8

-10,6
-11,2

-19,1
-25,4

-31,4

23,6
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5,9

5 4,6
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2,7
3,5
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1,8

0,5
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Luces y 
sombras del 
crecimiento
Disparidades � Hay cuatro departamentos del 
Perú con caídas en el PBI, 10 crecen debajo del 
potencial nacional, pero Apurímac se expandió 24% 
� Este año las brechas regionales serían menores.

En el 2017, la economía pe-
ruana creció 2,5%, pero ese 
promedio nacional escon-
de realidades dispares entre 
los 24 departamentos que 
forman el país. El Instituto 
Nacional de Estadística e In-
formática (INEI) publicó un 
informe que da cuenta de las 
luces y sombras de la dinámi-
ca regional en el Perú duran-
te el año pasado.

La entidad reveló, en pri-
mer lugar, que hubo cuatro 
departamentos en los que el 
PBI sufrió una contracción: 
Cusco, Madre de Dios, Pasco 
y Piura. Hay otras 10 regio-
nes que crecieron entre 0% 
y por debajo de 4%, es decir, 
una cifra inferior al potencial 
de la economía nacional. En 
tanto, nueve departamentos 
se expandieron entre 4% y 
9%; mientras la estrella de 
crecimiento –de lejos– fue 
Apurímac, con 24%.

Esta divergencia de resul-
tados responde a la hetero-
geneidad de las estructuras 
productivas de cada región. 
Víctor Fuentes, economista 
del Instituto Peruano de Eco-
nomía (IPE), explica que ca-
da zona enfrenta sus propios 
choques que le marcan la tra-
yectoria de crecimiento.

Por ejemplo, señala que 

LUIS FERNANDO ALEGRÍA

“Este año debería 
reducirse la 
dispersión, pero 
emparejándose 
hacia un 
crecimiento más 
lento”.

“En Lima, 
comercio y 
servicios son más 
de la mitad del 
producto. Eso la 
hace una región 
más estable”.

Juan Carlos Odar
Director ejecutivo de 
Phase Consultores

Víctor Fuentes
Economista del Instituto 
Peruano de Economía

las regiones mineras están ex-
puestas a lo que suceda con la 
inversión y producción de ese 
sector, mientras las no mine-
ras dependen de ramas como 
manufactura, agro y pesca, 
que explican la volatilidad. 

Los resultados regionales 
reafirman que el Perú es una 
economía pequeña que de-
pende de un conjunto limi-
tado de factores para crecer 
o caer, sostiene Juan Carlos 
Odar, director ejecutivo de 
Phase Consultores.

—Retrocesos—
Los cuatro departamentos 
con crecimiento económico 
negativo muestran dos de-
nominadores comunes. Por 
un lado, las actividades ex-
tractivas explican sus retro-
cesos y, al mismo tiempo, la 
inversión pública no ha lo-
grado ser un motor que las 
saque de ese territorio. Es im-
portante notar que, entre las 
cuatro, concentran 10% de 
la producción nacional.

Madre de Dios fue la re-
gión de peor desempeño du-
rante el año pasado. El PBI 
de la región selvática cayó 
9,2% y más de la mitad de ese 
resultado se debió al oro, cu-
ya producción proveniente 
sobre todo de la minería ile-
gal, retrocedió 27,3% en el 
2017. Fuentes sostiene que 
la erradicación de esta acti-

AFP

La caída de la actividad minera en -1,69% le restó 0,21 puntos por-
centuales al crecimiento del producto, en enero.

La manufactura no 
primaria y la minería 
restaron dinamismo 
al PBI.

 La producción nacional 
aumentó 2,81% en enero, 
por debajo de la expansión 
alcanzada en similar mes 
del año pasado (4,81%), 

La economía crece 2,81% en enero, 
impulsada por construcción y servicios

según el Instituto Nacional 
de Estadística e Informáti-
ca (INEI).

La economía estuvo im-
pulsada por sectores como 
construcción y servicios, pe-
ro le restaron dinamismo la 
manufactura no primaria, la 
minería y electricidad.

De acuerdo con el INEI, 
el sector construcción se in-
crementó 7,84% como re-

sultado del mayor consumo 
interno de cemento (6,55%) 
y mayor gasto en inversión 
de obras públicas (27,60%). 

“En el resultado positi-
vo del consumo interno de 
cemento incidió [...] el au-
mento del avance físico de 
obras, que estuvo asociado 
al mayor nivel de ejecución 
de obras de construcción en 
el ámbito del gobierno local 

(47,1%) y gobierno nacio-
nal (30,8%); mientras que 
disminuyó en el gobierno 
regional (-7,6%)”, indicó la 
entidad. 

En el lado de los servicios, 
los de transporte, almacena-
miento, correo y mensajería 
creció 4,62%; financiero y de 
seguros aumentó en 4,85%, 
y el rubro “otros servicios” 
avanzó en 3,65%.
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PARALELO BANCARIO
COMPRA S/  3,255  COMPRA S/  3,992  

VENTA S/  3,263   VENTA S/  4,135   

INTERBANCARIO
COMPRA S/  3,260  

VENTA S/  3,261   

BANCARIO
COMPRA S/  3,178  

VENTA S/  3,333  

Manual para asistir a las 
juntas de accionistas 

En los próximos días se llevarán a cabo las 
juntas de accionistas (JA) de las principales 
empresas que listan en nuestro mercado de 
capitales. Este es un espacio en el que los 
accionistas se reúnen para tomar decisio-
nes sobre aspectos fundamentales de las 
empresas. Asistir a ellas, siendo o represen-
tando a un accionista minoritario, no es una 
tarea menor y requiere de una preparación 
previa para entender la naturaleza de las 
decisiones que se van a tomar. 

Si bien en el Perú la mayoría de empresas 
que cotizan en el mercado de valores tiene 
un porcentaje muy pequeño de acciones en 
manos de accionistas minoritarios, asistir a 
las JA y hacer valer sus derechos es algo que 
todo accionista minoritario debería hacer. 
Para ello, resumo los principales aspectos 
que creo que se deberían tener en cuenta.

Un punto crítico siempre es la elección 
de directores, pues ellos son los que gober-
narán la empresa y supervisarán a la geren-
cia en representación de los accionistas. 
Una práctica de buen gobierno corpora-
tivo (BGC) es que exista un balance entre 
el número de directores independientes y 
no independientes. Un director indepen-
diente es aquel que no tiene relación con 
los accionistas controladores de la empresa 
y que toma decisiones en favor de todos los 
accionistas por igual, sin presentar confl ic-
tos de interés. En el caso de los accionistas 
minoritarios, es muy importante ejercer el 
derecho a voto y elegir a directores inde-
pendientes. Para ello hay que evaluar la ver-
dadera independencia de los mismos, así 
como su adecuada formación profesional 
y su capacidad para cuestionar decisiones 
que no benefi cien a todos los accionistas.

Otro aspecto relevante en las JA es la 
elección de auditores externos. Estos cum-
plen un rol fundamental en auditar los esta-
dos fi nancieros. Si bien en muchas empre-
sas locales es una práctica usual mantener 

a la misma fi rma auditora durante muchos 
años, es más sano y se alinea más con las me-
jores prácticas de BGC solicitar su rotación 
por lo menos cada cinco años. 

La aprobación de los estados fi nancieros 
podría ser, quizás, uno de los puntos menos 
comentados, pero que tiene la mayor impor-
tancia. Para analizar este punto, es muy im-
portante mirar el detalle de las cuentas para 
estar seguros de que las empresas tengan un 
buen actuar para con todos sus accionistas. 

Las cuentas más sensibles a mirar podrían 
ser las que refl ejan operaciones entre empre-
sas relacionadas que puedan generar algún 
confl icto de interés en benefi cio de los accio-
nistas controladores. Por ejemplo, como ac-
cionista minoritario de una empresa, tendría 
que sospechar si esta le otorga préstamos a 
otra empresa del accionista controlador de 
la empresa de la cual soy accionista minori-
tario, pues este préstamo podría ser en con-
diciones que benefi cien a la empresa, en per-
juicio de la que soy accionista minoritario. 

También tendría que sospechar si una em-
presa tiene un contrato con un grupo específi co 
de accionistas, en perjuicio de los minoritarios, 
a través del cual la empresa le cede, justifi cando 
algún servicio, parte de las utilidades antes de 
distribuirlas entre todos los accionistas. 

Todos los tenedores de acciones con dere-
cho a voto tienen el derecho de asistir a las JA 
y participar activamente en las mismas, ser es-
cuchados y registrar sus opiniones en acta. 

Lea mañana en Economía a
Alberto Pascó-Font

El Comercio no necesariamente coincide con las 
opiniones de los articulistas que las fi rman, aunque 

siempre las respeta.

“En el caso de los accionistas 
minoritarios, es muy 
importante ejercer el 
derecho a voto y elegir a 
directores independientes”.

Tasa de desempleo alcanzó 8% en Lima metropolitana.

El subempleo 
y desempleo 
crecieron en la 
capital.

La debilidad del merca-
do laboral en Lima metro-
politana continúa al inicio 

Se acentúa el 
deterioro del
mercado laboral

del 2018 y eso se refleja en 
que continúa la destrucción 
de empleo adecuado. Según 
el Instituto Nacional de Esta-
dística e Informática (INEI), 
entre diciembre del 2017 y 
febrero de este año, 46.000 
personas perdieron sus em-
pleos adecuados. 

En estos puestos de tra-

bajo, en que se labora más 
de 35 horas semanales y se 
perciben ingresos por enci-
ma de S/961, está el 58% de 
la fuerza laboral de la capital.

El INEI anotó que el su-
bempleo aumentó en 71.300 
personas. En detalle, el su-
bempleo por horas (perso-
nas que quieren trabajar más 
de 35 horas a la semana y sus 
empleadores no lo permi-
ten) aumentó en 83.800 tra-
bajadores.

El subempleo por ingre-
sos (con salarios debajo de 
S/961 al mes) se redujo en 
12.600 personas. En tanto, 
la desocupación alcanzó a 
18.600 nuevos habitantes de 
la capital durante el período 
señalado.

Por el lado de los ingre-
sos de los trabajadores, se 
incrementaron en 1,4% res-
pecto a similar período, 12 
meses atrás. Los salarios de 
los hombres retrocedieron 
0,8%, mientras que los de las 
mujeres aumentaron 5,4%. 
La remuneración de profe-
sionales universitarios cayó 
1,8%; pero las de trabajado-
res con otros grados de ins-
trucción subieron. 

USI

Gerente de 
Inversiones de AFP 
Habitat

DIEGO
Marrero

MERCADOS Y FINANZAS
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vidad explican el resultado.
Si bien en esa región se vio 

un crecimiento de la inversión 
pública de 3,3%, según esti-
ma el Banco Central de Reser-
va (BCR), el economista ano-
ta que el impacto de la minería 
es tan grande que no fue sufi -
ciente para hacer contrapeso.

El segundo departamen-
to con la actividad económi-
ca más golpeada fue Cusco, 
cuyo PBI se redujo 2,2%. Es-
ta zona de la sierra sur sufrió 
una caída en la producción 
minera y de hidrocarbu-
ros de 5,3%. En tanto, la in-
versión pública se contrajo 
15,2% y causó un retroceso 
en el sector construcción.

Cusco es una región que se 
suele citar como ejemplo de 
cómo el turismo puede ser un 
motor de crecimiento impor-
tante para el Perú. Sin embar-
go, aun teniendo una maravi-
lla del mundo moderno como 
Machu Picchu, esta actividad 
no logra compensar el efecto 
de los sectores primarios y el 
gasto público, subraya Odar.

Piura fue la tercera región 
menos dinámica del país. Su 
producción cayó 1,7% duran-
te el 2017. Esto responde, en 
primer lugar, al impacto del 
fenómeno de El Niño costero 
que azotó el norte durante el 
verano pasado. Con ello, la 
producción agropecuaria su-
frió un retroceso de 16,1%. 
Productos claves como la uva, 
el mango, el limón y el arroz 
tuvieron incidencia impor-
tante, observó Fuentes.

Al mismo tiempo, la inver-
sión pública retrocedió 2% 
en un año en que se esperaba 
un empuje por las obras de re-
construcción. Es importan-
te observar que el cálculo del 
BCR considera el avance en la 
ejecución de la refi nería de Ta-
lara, un proyecto de alrededor 
de US$5.400 millones.

Finalmente, el nivel de ac-
tividad económica en el de-
partamento de Pasco cayó 
1,3%, explicado por caídas 
de 5% en la producción mi-
nera y del mismo orden en la 
inversión pública.

Lo preocupante de esta 
región particular es que es la 
única en el Perú que hoy pro-
duce menos que hace diez 
años. El PBI de Pasco el año 
pasado fue 5% inferior al del 
2007, lo que revela proble-
mas estructurales ligados a 
la minería. Fuentes explica 

DEBILIDAD
Las diez regiones más di-
námicas crecieron por 
encima del 4%, pero con-
centran solo el 20% del 
PBI peruano. Su peso re-
lativamente bajo explica 
que el promedio nacional 
haya sido 2,5%.

EN RECESIÓN
Los departamentos de 
Pasco, Cusco y Madre de 
Dios están técnicamente 
en una situación de rece-
sión, es decir, su PBI viene 
cayendo por al menos dos 
trimestres consecutivos.

LARGO PLAZO
La región Apurímac es la 
que ha logrado el mayor 
crecimiento en los últi-
mos 10 años. Si en el 2007 
producía 100 unidades, al 
2017 produce 430.

MÁS DATOS

PESCA
El sector pesca creció en 
12,42% por la mayor cap-
tura de especies para con-
sumo humano directo.

COMERCIO
El PBI del sector avanzó 
2,38%, sostenido por un 
aumento en el comercio 
al por menor de 2,04% y al 
por mayor de 2,09%.

AGROPECUARIO
El sector se expandió en 
3,87%, debido a que se 
desenvolvió en un entor-
no de adecuadas condicio-
nes climáticas.

OTROS SECTORES
En cuanto a la manufac-

tura no primaria, que repre-
senta el 12,4% del PBI, esta 
cayó 0,32%, debido, sobre 
todo, a la menor producción 
de bienes de consumo en 
(-0,71%) y de bienes inter-
medios (-1,22%).

El sector electricidad, gas 
y agua registró una disminu-
ción de 0,68%, por la menor 
generación de electricidad 
y de distribución de gas, en 
tanto que creció la produc-
ción de agua.

La actividad minera tam-
bién descendió (-1,69%), re-
virtiendo así su tendencia de 
recuperación iniciada en no-
viembre del 2017.

La minería descendió a 
causa de la menor produc-
ción de cobre (-3,37%), oro 
(-5,43%), plata (-6,09%) y 
zinc (-3,36%), que tuvieron 
una incidencia negativa de 
2,95 puntos porcentuales en 
el resultado sectorial.

La contracción de la mi-
nería estuvo asociada a un 
menor volumen procesado 
y menores leyes en los mine-
rales tratados por las prin-
cipales unidades mineras; 
además de la paralización 
de actividades productivas 
en Catalina Huanca por la 
huelga que trabajadores aca-
taron desde el 9 hasta el 31 
de enero del 2018. 

que hace años no hay nueva 
inversión y la producción se 
contrae consistentemente. 

Odar agrega que esto se 
convierte en un círculo vi-
cioso porque la población ha 
migrado hacia otras zonas, y 
eso agudiza el problema de 
parálisis económica.

—Perspectivas—
¿Qué esperar para este año? 
Para Odar, las brechas en-
tre los departamentos del 
país deberían ser menores y 
tender hacia un crecimiento 
más homogéneo. Sin em-
bargo, la convergencia sería 
hacia tasas más bajas.

“Es menos probable este 
año ver regiones creciendo 
10%. Ese impulso minero 
extraordinario probable-
mente no se repita, las dis-
paridades debieran ser me-
nores. Debería haber recu-
peración en construcción y 
eso ayudaría a que las dis-
paridades regionales dis-
minuyan”, afi rma.

Por ejemplo, estima que 
Apurímac perdería ese em-
puje en la medida que Las 
Bambas estabilice su pro-
ducción a plena capacidad. 
Al respecto, Fuentes prevé 
que Cusco tenga una diná-
mica contraria, pues estaría 
lista la ampliación de la mi-
na Antapaccay, que impul-
saría a la región. 


