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Rubro agropecuario aporta
la mitad del PBI de la región
En el 2018, las exportaciones agropecuarias y de agroindustria acumularon un
crecimiento de 17 % respecto al año anterior, ya que pasaron  de US$ 1.128
mlls. a US$ 1.320 millones, según el Instituto Peruano de Economía.

AGROINDUSTRIA. Producción para el mercado externo creció 14,9 % durante el 2018.

INSTITUTO PERUANO
DE ECONOMÍA
www.ipe.org.pe

Según el Inei, la actividad
agropecuaria en La Libertad
se incrementó en 14,8 % en
2018 respecto al año anterior
y explicó, así, más de la mi-
tad del crecimiento de la re-

negocios
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Cayerá la econo-
mía de Venezuela

durante el presente
año, según el FMI.

ratio
semanal.

En junio 
Trujillo será sede
de importante evento
sobre innovación

Con el objetivo de impulsar y
fortalecer los procesos de
innovación en las empresas
del norte del país, en Trujillo,
el Banco de Desarrollo de

Cifras y datos 
en el mercado
nacional.

Aeropuerto local
será mejorado con
US$ 345 millones
En primera etapa se implementará un terminal de pasajeros,
instalaciones para carga, posiciones para estacionamiento de
naves y una nueva playa de parqueo.

REDACCIÓN CASH
redaccioncash@laindustria.pe

Recientemente, se hizo la
presentación del plan maes-
tro para el ‘Mejoramiento y
Ampliación del Aeropuerto
Carlos Martínez de Pinillos’,
proyecto elaborado y expuesto
por funcionarios de Aero-
puertos del Perú (ADP)
El plan maestro fue apro-

bado en marzo pasado por el

Ministerio de Transportes y Co-
municaciones (MTC) y con-
templa la planificación para
el crecimiento de la infraes-
tructura del aeropuerto de
Trujillo en los próximos años.

Obras en dos etapas 
Tal como explicó la geren-

te de Planificación Aeropor-
tuaria de ADP, María de Pilar
Panizo, el mejoramiento se ba-
sa en 2 etapas de expansión:

la primera de ellas es a corto
plazo y se desarrollará en los
terrenos existentes y repre-
sentará un incremento im-
portante de la capacidad del
aeropuerto; y la segunda pre-
vista para el año 2030 que per-
mitirá duplicar la capacidad
aeroportuaria. 
En una primera etapa se im-

plementará un terminal de pa-
sajeros, instalaciones para car-
ga,  posic iones  para

OBRAS. En la primera etapa se invertirán 45 millones de dólares.

25
Delegación en Lima.
Colombia busca 
atraer una mayor
inversión de Perú

Una delegación oficial de
Colombia llegó a Lima para
realizar diversas actividades,
entre las cuales destacan la
XIX Cumbre Presidencial de

la Comunidad Andina (CAN),
por los 50 años de existencia
del bloque regional, y una
visita oficial donde buscará
mayor inversión peruana al
país vecino del norte. 
El presidente Iván Duque
encabezará la delegación
colombiana y está acompa-
ñado por su canciller Carlos

Holmes; la ministra del
Interior, Nancy Patricia; la
ministra de Minas, María
Fernanda Suárez; la ministra
de Transporte, Angela María
Orozco, y la presidenta de
ProColombia, Flavia Santoro.
ProColombia informó que
durante la visita oficial se
organizará una agenda con

empresarios y potenciales
inversionistas peruanos, en la
que se presentarán las
oportunidades e incentivos
que Colombia ofrece para
atraer nuevos proyectos del
Perú. Al encuentro asistirán
directivos de la Confedera-
ción Nacional de Institucio-
nes Empresariales Privadas. 

una relevancia similar del
sector agrícola, pues este con-
centraba el 27,1 % en 2007 y
23,5 % en 2018.
Esta leve caída en la con-

centración de la fuerza labo-
ral en el sector agropecuario
coincide con el incremento
de su productividad, que se
entiende como el valor anual
de la producción del sector
por cada trabajador. Entre
2007 y 2018, la productivi-
dad del sector agropecuario
en La Libertad se incremen-
tó en 40,3 % al pasar de
S/10.924 a S/15.328.
De este modo, la produc-

tividad agrícola en la región
La Libertad duplica al pro-
medio nacional (S/ 7.276) y se
posiciona como la región más
productiva en el norte del pa-
ís y la quinta a nivel nacio-
nal.

La OEA ofrece becas para
licenciatura y maestría 
Programa cubre hasta un máximo de US$ 7.000 para
maestrías y US$ 6.000 para licenciaturas. El plazo
para solicitar la admisión vence el 4 de julio.

La Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA), a tra-
vés de su Departamento de
Educación y Empleo para el
Desarrollo Humano, y la Uni-
versidad de las Indias Occi-
dentales (UWI por sus siglas
en inglés), iniciaron la con-
vocatoria para becas de li-
cenciatura y maestría como
parte del Programa de Alian-
zas de la OEA para Educación
y Capacitación (Paec).
De acuerdo con la infor-

mación remitida al Programa
Nacional de Becas y Crédito
Educativo (Pronabec) del Mi-
nisterio de Educación, las be-
cas favorecen a los profesio-

América Latina, en colabora-
ción con el Cite Agroindustrial
Chavimochic organizarán el
“Innovation Week”, evento en
el cual se presentarán expe-
riencias empresariales de
éxito.
El encuentro se desarrollará
del 17 al 21 de junio, días en
los que realizará la transfe-

rencia de herramientas,
experiencias y capacidades
en innovación a los asistentes,
así como los asistentes se
podrán capacitar en forma
especializada. 
Este evento en este año está
destinado a compañías del
sector agro y su cadena de
valor.

DEBE SABER

Los postulantes que deseen
recibir precisiones sobre el
proceso de postulación a la UWI
o sobre la asignación de la beca
pueden escribir al equipo
responsable del Paec mediante
el correo electrónico de su
representante Nichole Duncan
(nduncan@oas.org).
Cabe precisar que, por tratarse
de becas de cooperación
internacional, el Pronabec no
forma parte de los procesos de
selección ni de asignación de
las mismas.

Más información para
los interesados

OPORTUNIDAD. Más peruanos podrán graduarse en el extranjero.

Reservas
ascienden a
US$ 66.452 
millones

Las reservas internacionales
netas (RIN), que contribuyen
a la estabilidad económica y
financiera del país, alcanzaron
la cifra de 66.452 millones de
dólares al 22 de mayo de este
año, reveló el Banco Central
de Reserva (BCR) a través de su
informe semanal. 
Según el reporte, el men-

cionado monto es mayor en
1.570 millones de dólares al
saldo registrado a fines de abril
y en 6.331 millones compa-
radas con el nivel de fines de
diciembre de 2018.
La Posición de Cambio al 8

de mayo fue de 40.748 millo-
nes de dólares, mayor en 10
millones al saldo de fines de
marzo y superior en 1.199 mi-
llones al del cierre del 2018.
Cabe indicar que el nivel de

RIN está constituido sobre to-
do por activos internacionales
líquidos, siendo este nivel equi-
valente al 29 % del Producto
Bruto Interno (PBI).
Las reservas internacionales

garantizan la disponibilidad de
divisas para situaciones ex-
traordinarias, que podrían dar-
se por choques externos que
se manifiesten en un eventual
retiro significativo de depósi-
tos en moneda extranjera y una
posterior fuga de capitales del
sistema financiero peruano.
De igual modo, una ade-

cuada disponibilidad de divi-
sas contribuye a la reducción
del riesgo país y a la mejora
de los calificativos crediticios
del Perú, lo que redunda en
condiciones superiores para la
obtención de créditos del ex-
terior por parte de las empre-
sas nacionales, y además co-
adyuva a la expansión de la
inversión extranjera en el pa-
ís, lo que se traduce en creci-
miento económico.

Este monto es superior
en 1.570 millones de
dólares al registrado
a fines de abril del
presente año.

nales y estudiantes de todos
los países miembros de la
OEA al cubrir hasta un má-
ximo de US$7.000 para maes-
trías y US$6.000 para licen-
c ia turas  (por  ta sas  de
matrícula por año). 
Se recomienda a los postu-

lantes elegir un programa de
estudios que no exceda los
montos señalados. Para más
información sobre las áreas
de estudios disponibles se
puede revisar https://www.pro-
nabec.gob.pe/2019_BecasO-
EA_Difusion.php . 
El plazo para solicitar la ad-

misión a la UWI culmina el
próximo 4 de junio. Con esa
acreditación, los interesados
podrán postular a las becas
para seguir estudios en los
campus UWI de Barbados, Ja-
maica y Trinidad y Tobago has-
ta el 30 de junio. 

Informalidad en 
el sector agro

La informalidad de la
fuerza laboral en el Perú
representa el 72,4 %. Esta
proporción resulta mayor
en algunas actividades
económicas como el
sector agropecuario
donde asciende hasta
96,2 %. En la región, el
72,5% de los trabajadores
pertenecen al sector
informal que está asocia-
do a la ausencia de
beneficios laborales y al
trabajo inestable. Si bien
la incidencia de la infor-
malidad se incrementa a
85,9 % en el sector agro,
esta proporción es la
tercera más baja entre las
regiones y se posiciona
solo por detrás de Ica.

gión el año pasado. Este avan-
ce se debió tanto a la mayor
producción orientada al mer-
cado externo (14,9 %), como
el mercado interno (28,9 %).
En relación a la oferta de

productos al exterior, las ma-
yores superficies cultivadas de
arándano en la provincia de
Virú beneficiaron el incre-

mento de su producción en
87 %. Además, el buen ren-
dimiento de los cultivos y el
incremento de áreas cose-
chadas favorecieron la mayor
producción de otros cultivos
como la uva (9 %) y palta (4
%).
En línea con la mayor pro-

ducción en la región, las ex-

portaciones agropecuarias y
de agroindustria acumularon
un crecimiento de 17 % res-
pecto al año anterior, al pa-
sar de US$ 1.128 millones en
2017 a US$ 1.320 millones en
2018. Así, estas exportaciones

representaron el 47 % del
total de envíos de la
región el año pa-
sado. De este mo-
do, destaca el
incremento en
37 % de las ex-
portaciones de
arándanos, que
representa un
tercio de la canas-

ta agropecuaria li-
berteña y tiene como prin-

cipal destino a Estados Unidos.
Asimismo, resultan relevan-
tes los mayores envíos de uvas
(85 %) y espárrago (9 %) que
en conjunto representan ca-
si el 40 % de la oferta agro-
pecuaria de la región.

Fuerza laboral y
productividad
A nivel nacional, el sector

agropecuario tiene un rol im-
portante en el empleo, ya que
genera alrededor de uno de
cada cuatro puestos de tra-
bajo. Esta proporción se ha
mantenido en la última dé-
cada, pues pasó de 28,3 % en
el 2007 a 24,8 % en el 2018.
En La Libertad, se registra

40 % 
de la oferta agropecu
aria regional es repre-
sentada por las uvas y

espárragos.

Empresarios y
autoridades tienen
un solo objetivo

En la presentación del
Plan Maestro también
estuvieron presentes
representantes de la
Cámara de Comercio y
Producción de La Liber-
tad, Banco Central de
Reserva del Perú, Cer-
plan, Gerencia Regional
de Turismo, gerentes de
transporte de las munici-
palidades de Trujillo y
Huanchaco, Grupo
Empresarial Pro Región
La Libertad, entre otros.

PERÚ. Cada vez, la economía
nacional está más fuerte.

estacionamiento de naves, una
nueva playa de estaciona-
miento. Todo ello sería una re-
configuración de la mayoría
de instalaciones del aero-
puerto. 
La gerenta Edith Chuco ma-

nifestó que se espera que a fi-

nes de este mes, el MTC aprue-
be los Términos de Referencia
(TdR) para la ejecución de la
fase intermedia que es el des-
arrollo del plan maestro. Lue-
go de su viabilidad, se elabo-
rará el expediente técnico en
un plazo de 12 meses.  “Se es-

tima que en la primera etapa
se inviertan 45 millones de dó-
lares y en la segunda fase de-
finitiva 300 millones de dóla-
res”, mencionó.
Un aeropuerto de mayor ni-

vel generará más competiti-
vidad para La Libertad.


