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REDUCIDO EN UN  50%. 

La situación de emergencia 
nacional que afronta el país 
por el brote del coronavirus 
ha afectado a distintos secto-
res, entre ellos a la produc-
ción de carne de cerdo, que 
tiene más de 3.000 tonela-
das de carne fresca a la es-
pera de poder ser vendidas.

La gerente general de la 

La economía peruana pue-
de caer 20% en el segundo 
trimestre de este año debi-
do al impacto del corona-
virus (COVID-19), estimó el 
exministro de Economía, 
Alfredo Thorne.

Refiere que luego habría 
un efecto rebote “muy fuer-
te” en el cuarto trimestre, 

de atención en mercados y 
supermercados.

Por otra parte, explicó 
que los mataderos de cerdo 
están funcionando solo dos 
días a la semana por lo que 
se beneficia menor canti-
dad de cerdo y se complica 
la distribución del producto 
en algunas zonas. 

Asociación Peruana de Por-
cicultores (Asoporci), Ana 
María Trelles, reveló que 
son dos factores los que han 
generado que las ventas y el 
abastecimiento del sector 
registren una caída del 50% 
durante la emergencia. Estos 
son el cierre de restaurantes 
y el recorte de los horarios 

de casi 30%, con lo cual el 
producto bruto interno (PBI) 
anotaría una caída anual de 
1,5% durante el 2020.

Dijo que las medidas que 
viene tomando el Ejecutivo 
para contener el avance del 
COVID-19 son buenas pero 
solo son “la punta del ice-
berg”.  

ANDINA

Ventas y el abastecimiento de 
carne de cerdo registran caídas 

Economía caería 20% 
en segundo trimestre
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En 2019, el Perú registró un 
crecimiento económico de 
2,2%, la tasa más baja des-
de el 2009, año de la crisis 
económica internacional. 
No obstante, la región Piura 
apuntaló un crecimiento de 
3,6%, entre los cinco más al-
tos de las regiones del país.

Durante el 2019, el sec-
tor con mayor crecimiento 
en Piura fue el de construc-
ción (16%). El mayor dina-
mismo se debió a la mayor 
inversión pública por par-
te del Gobierno Nacional 
(21,6%) y los gobiernos loca-
les (21,5%), la cual fue ate-
nuada por la menor inver-

sión del Gobierno Regional 
(-34,6%). El mayor avance 
se dio en obras como la re-
estructuración del eje vial 
N° 01 Piura-Guayaquil (S/ 
175.7 millones) y la creación 
de un centro educativo para 
alumnos de alto desempeño 
académico (S/58.5 millones) 
por parte del Gobierno Na-
cional.

EN EL AGRO
El sector agropecuario tuvo 
un crecimiento de 4,7% 
ante la mayor producción 
de productos agrícolas y pe-
cuarios. Entre los productos 
agrícolas, destaca la ma-
yor producción de mango 
(62,4%) por buenas condi-
ciones climáticas, así como 
la de papa (40%), limón 
(23,4%) y plátano (20,8%).

El crecimiento del sec-
tor minería e hidrocarbu-
ros (4,8%) tuvo como causa 
la mayor extracción de gas 
natural (13,1%) y petróleo 
crudo (3,8%). La mayor pro-
ducción de este último se 
dio por parte de la Corpo-
ración Nacional de Petróleo 
de China (CNPC), debido a la 
mayor perforación de pozos 
petroleros en Talara. 

Asimismo, se incrementó 
la producción de gas natu-
ral por parte de la empresa 
Olympic. Su extracción au-
mentó en 51,1%.

No obstante, el sector 
pesca es el único que pre-
sentó un comportamiento 
negativo y se debió a la me-
nor captura de anchoveta 
para el consumo humano di-
recto en el puerto Bayóvar.

SENASA INFORMÓ QUE LOS ENVÍOS DE MANGO DE  PIURA SUMARON UNAS 2019 MIL TN APROXIMADAMENTE EN LA CAMPAÑA 2019/2020. 

La economía de Piura 
creció 3,6% en el 2019
 El IPE considera que el agro fue el sector que tuvo un mayor crecimiento debido 

a la mayor producción de  mango, papa, limón. La pesca tuvo un revés en la región. 

 Los ingresos del canon 
petrolero podrían ser 
menores por la baja de los 
precios del crudo. 

 La suspensión de la pri-
mera temporada pesquera 
del año y el tardío comien-

Datos
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zo de la segunda temporada 
pesquera afectó el empleo en 
puertos de Bayovar y Paita.

 Otro factor que ha repercu-
tido en el empleo es la baja 
inversión en la Reconstruc-
ción de Piura. 

Piura: Crecimiento 2018 y 2019

Fuente: INEI
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