
durante el primer trimestre
del presente año, el Producto
Bruto Interno (PBI) de La Li-
bertad alcanzó un crecimien-
to de 3,6 %, cifra menor al 5,2
% que registró en el mismo pe-
riodo del año pasado, por lo
que pese a todos los problemas,
las cifras nos siguen sonrien-
do.

Asimismo, el creci-
miento de la economía
regional entre enero y
marzo del 2019 fue su-
perior al alza del PBI na-
cional, el cual en dicho
periodo solo logró una
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Economía regional
crece por encima del
promedio nacional

Instituto Peruano de Economía reveló el comportamiento del Producto
Bruto Interno de La Libertad, durante el primer trimestre del presente
año, en el cual la agroindustria y la construcción cerraron en positivo.

D
e acuerdo a un infor-
me hecho por el Insti-
tuto Peruano de Eco-

nomía (IPE), en base a cifras
del Instituto Nacional de Es-
tadística e Informática (Inei),
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de azúcar (40,8 %), favoreci-
dos por el aumento en las áre-
as cosechadas. Sin embargo,
se registró una disminución en
la producción de maíz amari-
llo (- 41,5 %) y paprika (-93,1%),
dadas las menores superficies
sembradas. En tanto, el sector
pecuario también contribuyó
al crecimiento del sector ante
la mejora en la producción de
huevos (19,2 %), ave (10,0 %)
y leche fresca (8,9 %).  
Por otro lado, el sector cons-

trucción logró un crecimien-
to de 18,7 % por la mayor in-
versión de los gobiernos locales
y el Gobierno Nacional. Por un
lado, los gobiernos locales eje-
cutaron un total de S/138 mi-
llones, principalmente en
obras de servicios básicos y de
rehabilitación. 
En tanto, Gobierno Nacio-

nal ejecutó S/27 millones en
obras como la rehabilitación
del Tramo de Trujillo – Su-
llana de la Autopista del Sol,
así como la construcción de la
carretera Calemar - Abra el Na-
ranjillo, en la provincia de Bo-
lívar. El dinamismo del sector
se vio reflejado el aumento de
los despachos de cemento, los
cuales totalizaron un volu-
men de 156 mil toneladas, lo
que significó un aumento de
16,6 % en relación al primer
trimestre del 2018 (134 mil to-
neladas).

Rubros en negativo
En el primer trimestre, la

pesca regional tuvo una abrup-
ta caída de 83,9 % como re-
sultado de bajos niveles de des-
embarque de anchoveta
destinados a la industria de ha-
rina y de aceite. Además, se
registró la suspensión de las
labores de pesca debido al ini-
cio de la temporada de veda
en febrero. 
En tanto, la pesca destina-
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AL DETALLE

Para el presente año se ha
proyectado un crecimiento
económico regional cercano al
4 %, pero los últimos enfrenta-
mientos políticos podrían
hacer que el PBI liberteño
alcance una menor expansión.
Asimismo, se espera que las
exportaciones agroindustria-
les cierren el año en positivo,
ya que el mercado internacio-
nal presenta un mejor dina-
mismo y por ende mayor
demanda de alimentos que se
producen en nuestra región.

Proyección para 
el cierre del 2019

“Para los siguien-
tes meses se espe-
ra que la economía
liberteña supere a
lo registrado en el
primer trimestre”. 

“En consecuencia,
La Libertad cedió

el liderazgo en pro-
ducción de oro a
nivel nacional a

Cajamarca”.

FUENTE: IPE.

da al consumo humano directo
tuvo un aumento del 13,3 %.
Este resultado favorable se de-
be a la mayor pesca de diver-
sas especies para el consumo
en estado fresco (lisa, bonito,
suco y cachema), las cuales re-
presentaron, en conjunto, el
71,6 % de la pesca para el con-
sumo en fresco. 
Finalmente, el sector mi-

nería e hidrocarburos des-
cendió 14,5 % en el primer tri-
mestre. Esto se explica por la
menor extracción de plata (-
39,8 %) por la minera Barrick
Misquichilca debido al agota-
miento de sus recursos. Ade-
más, se registró una caída en
la extracción de oro (-14,4 %)
por las empresas mineras Ba-
rrick Misquichilca, La Arena,
Aurífera Retamas y el Con-
sorcio Minero Horizonte, an-
te las menores leyes del mi-
neral. En consecuencia, La
Libertad cedió el liderazgo en
la producción de oro a nivel
nacional a Cajamarca y ocu-
pó el segundo lugar con una
participación del 23,8 %. 

CRECIMIENTO PBI REGIONAL
POR SECTORES A MARZO 2019

Sector Variación 

Pesca -83,9 %
Minería -14,5 %
Manufactura 1,6 %
Comercio 3,1 %
Otros Servicios 3,7 %
Transporte 4,4 %
Administración pública 4,4 %
Electricidad, gas y agua 7,4 %
Telecomunicaciones 8,5 %
Construcción 18,7 %
Agropecuario 21,0 %

21.797
Millones de soles 
es el PBI anual de 
La Libertad.

expansión de 2,3 %.
Para los siguientes meses se

espera que la economía liber-
teña supere a lo registrado en
el primer trimestre, ya que en
el segundo trimestre del año
pasado el crecimiento regio-
nal fue de 7,3 %, lo cual fue
vital para llegar a una expan-
sión anual de 4,9 % en el
2018.

Por sectores
El IPE explicó que el des-

empeño favorable de la región,
en el primer trimestre, res-
pondió al dinamismo en los

sectores agrope-
cuario y cons-
trucción, mien-
tras que la pesca
y minería cerra-
ron en rojo.
El sector agro-

pecuario alcan-
zó un creci -
miento del 21,0
% y tuvo la ma-

CRECIMIENTO POR REGIONES
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

CRECIMIENTO 
POR TRIMESTRES

Sector Variación 

2016 1T 1,5 %
2T -2,0 %
3T 2,1 %
4T 4,7 %

2017 1T -0,1 %
2T 1,3 %
3T 3,9 %
4T 1,6 %

2018 1T 5,2 %
2T 7,3 %
3T 0,7 %
4T 6,3 %

2019 1T 3,6 %

yor incidencia en el creci-
miento regional. El buen des-
empeño sectorial se debe prin-
cipalmente al aumento de la
producción agrícola orientada
al mercado externo. Entre los
principales productos destacan
el arándano (81,5 %) y la caña

CRECIMIENTO DE
LA LIBERTAD POR AÑOS
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Región Variación 
de PBI

Apurímac 10,4 %
Cusco 8,0 %
Tacna 6,8 %
Amazonas 5,9 %
Ucayali 5,8 %
Cajamarca 5,7 %
Tumbes 5,7 %
Piura 3,9 %
Arequipa 3,7 %
La Libertad 3,6 %
Ayacucho 3,5 %
Lima 3,0 %
Perú 2,3 %
Lambayeque 1,4 %
Puno 1,3 %
Ica 0,7 %
San Martín 0,3 %
Huánuco -0,2 %
Junín -2,2 %
Huancavelica -3,1 %
Áncash -3,8 %
Loreto -4,8 %
Madre de Dios -6,0 %
Pasco -6,1 %
Moquegua -12,9 %

negocios

aumentaron los
créditos de consu-
mo en mayo, en el

Perú.

ratio
semanal.

Hasta agosto.
Inician inscripciones:
becas para estudiantes
de las universidades

Los jóvenes talentos que
estudian en universidades
públicas, que destaquen por
su desempeño académico y
figuren desde el medio

Cifras y datos 
en el mercado
nacional.

13 %
superior hasta los primeros
puestos de sus carreras o
facultades, pueden postular
por una de las vacantes del
concurso Beca Permanencia
de Estudios Nacional 2019,
que cubre gastos de alimen-
tación, movilidad y útiles de
escritorio.  Las inscripciones
se iniciaron el 27 de junio y

vencerán el 16 de agosto.
Las becas permitirán que los
estudiantes se dediquen
exclusivamente a sus estu-
dios, sin necesidad de trabajar
para mantenerse o cubrir los
gastos de sus hogares, ya
Beca Permanencia tiene
como objetivo otorgar este
año 2.675 becas.

Marcahuamachuco busca ser un
gran destino para los turistas
En el año pasado, 16.000 personas visitaron este centro arqueológico, así como Wiracochapampa y el
cerro Miraflores, los 3 sitios abiertos al turismo más cercanos del distrito de Huamachuco.
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Durante el 2018, unos
16.000 turistas visitaron Mar-
cahuamachuco, Wiracocha-
pampa y cerro Miraflores, los
tres sitios arqueológicos abier-
tos al turismo del distrito de
Huamachuco, ubicado en la
provincia de Sánchez Carrión.
Sin embargo, la Unidad Eje-

cutora 007 Marcahuamachu-
co inició hace dos meses una
serie de gestiones para posi-
cionar estos sitios arqueológi-
cos y aumentar el número de
visitantes, así lo informó su di- MARCAHUAMACHUCO. Está en agenda de las autoridades.

DEBE SABER

Como se recuerda, la provin-
cia de Sánchez Carrión cuenta
con otros atractivos muy
interesantes como la Laguna de
Sausacocha, los Baños Terma-
les de Yanasara, entre otros que
merecen un proyecto que los
catapulte como  un gran centro
para los visitantes que lleguen a
la región.

Otros atractivos que
presenta Huamachuco

Ejecutora ha trabajado en la
recuperación de los sitios ar-
queológicos, pero ahora que-
remos integrar a las comuni-
dades para organizarlas y
empoderarlas, a fin de que ten-
gan una participación activa
alrededor de estos sitios. Esta-
mos pensando incluir a espe-
cialistas paisajistas y más ade-
lante pediremos el apoyo del
Ministerio de Comercio Exte-
rior de Turismo. Lo que bus-
camos es la rentabilización so-
cial de estos espacios preincas",
indicó.

Con la municipalidad 
Ríos Barcellos afirmó, asi-

mismo, que se trabajará con
la Municipalidad Provincial
de Sánchez Carrión para me-
jorar los procesos, a fin de for-
malizarlos
En ese sentido, una de las

acciones con la comunidad
fue la celebración del Día del
Campesino en el sitio arqueo-
lógico de Wiracochapampa,
donde se izó el pabellón na-
cional como acto patriótico, en-
tre otras actividades.

rector Jorge Luis Ríos Barcellos.
Una de las acciones puestas

en marcha es el trabajo con las
comunidades que se ubican
cerca de los sitios arqueológi-
cos, a fin de que puedan brin-
dar servicios a los visitantes.
Ríos Barcellos informó que

aproximadamente unas 3.000
personas viven alrededor de es-
tos tres sitios arqueológicos y
lo que se busca es capacitarlos
para que puedan brindar ser-
vicios a los turistas como hos-
pedaje, alimentación, venta
de suvenir y expresiones ar-
tísticas, entre otras.
“Durante años la Unidad

0,2 % 
Aumentó el PBI nacional
durante abril del presente
año.

4,9 %
Creció la economía 
liberteña durante el 
año pasado.


