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IMPACTO DE LA CRISIS 

 

1. ¿Cuáles son los sectores que han caído (en qué porcentaje) en la región de 

enero a la fecha? 

En el primer semestre del 2013, en comparación a igual período del 2012, la economía 

regional habría crecido 2,5%  (indicador de actividad del BCRP-LL),  registraron 

comportamiento positivo los sectores construcción (14 por ciento), servicios financieros 

(10 por ciento), manufactura (5,8 por ciento) y agropecuario (3,9 por ciento), y 

comportamiento negativo, la pesca (-14,8 por ciento) y la minería (-11,9 por ciento). 

 

2. ¿Cuáles son los sectores que más han crecido? 

En el primer semestre del 2013, las exportaciones regionales registraron una 

disminución de 25,8 por ciento, respecto al valor exportado en igual periodo del 

pasado año. Las exportaciones tradicionales acumulan una caída de 30,9 por 

ciento, mientras que las exportaciones no tradicionales, por el contrario, 

aumentaron en 5,9 por ciento. 

 

3. ¿Qué sectores están a punto de caer? 

En cuanto al uso de la infraestructura local de embarque
3
, del volumen total exportado, 

durante el primer semestre del año (207,2 mil Tm), el 48,2 por ciento se ha embarcado 

por el puerto de Salaverry (99,9 mil Tm), principalmente, carbón antracita, azúcar y 

alcohol etílico. Por el puerto Callao se exportó 55 mil Tm, principalmente, espárragos 

preparados (13,2 mil Tm), carbón antracita (7,7 mil Tm) y papel para acanalar (5,3 mil 

Tm). Lo restante se ha efectuado por la frontera de Tumbes (40,3 mil Tm), el puerto de 

Paita (4,9 mil Tm), el aeropuerto Jorge Chávez (3,7 mil Tm), el puerto de Desaguadero 

(2,7 mil Tm), el puerto de Chimbote (668 Tm.) y el puerto La Tina (164 Tm). 

 

 

 

                                                                
3 Síntesis La Libertad, BCRP Sede Trujillo, 2013 
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4. ¿Cuáles son los sectores que presentan mayor dinamismo? 

En el primer semestre del   2013, las Importaciones regionales aumentaron  42,9 por 

ciento, respecto a igual periodo del pasado año, destaca los insumos y bienes de 

capital 

 

5. ¿Cree que realmente la crisis ya llegó o llegará al país tal como lo ha dicho 

Ollanta Humala? 

Lo que sucede en la economía peruana es que está acomodando a las condiciones 

internacionales, que no son positivas en parte del 2012 y en este año 2013. Desde 

aproximadamente el mes de junio, mirando la evolución de los inventarios 

empresariales y los índices de confianza empresarial, señalábamos que la economía 

peruana no crecería al 6% sino más cerca al 5,5%, pese a que tercamente el gobierno 

insistía en que así sería. Ahora se puede decir que la economía podría crecer entre 5 y 

5,5% en este año, con tendencia al nivel inferior. Ello no es malo frente a lo que pasa 

en el mundo, es un simple bache, ese reacomodo significaría que la economía en los 

próximos años estaría creciendo alrededor del 5% anual, si seguimos como hasta 

ahora sin hacer reformas económicas significativas. Si hacemos las reformas 

necesarias, la economía podría crecer cerca poco más del 6%, para ello se requiere 

tener convicción en cómo funciona la economía y el liderazgo suficiente para aplicar lo 

que se dice se va a hacer. No somos lo suficientemente competitivos, como lo  

muestran las mediciones internacionales. Gastemos a mayor velocidad y mejor, 

eliminemos los gastos no tributarios que no han cumplido sus objetivos, y que 

representan alrededor el 2,6% del PBI  

 

6. ¿Qué indicios claros o cercanos existen para afirmar que la crisis ya llegó o 

no llegará al país y en especial a la región? 

Las perspectivas de la economía mundial son favorables. La economía mundial 

crecería este año al 3% y se espera que el otro año crezca al 3,8%; China crecería 

este año y siguientes a alrededor del  7 al 7,5%, pero de manera más estable, pues las 

anteriores tasas no eran sostenibles. Japón ha comenzado a  crecer (2% el año 2013) 

y parece de manera sostenible. Estados Unidos crecería este año en  poco menos de l 

2% y se espera que el 2013 llegue al 2,5%, otro elemento favorable es el déficit fiscal 

que al concluir el 2012 estaba poco menos del 7% y este año cerraría en 4,5% al 
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cierre del año fiscal (30 de setiembre), este comportamiento positivo del déficit fiscal, 

no haría necesario ajustes bruscos (más impuestos y menos gastos) en el corto plazo, 

pues el crecimiento recién se consolidaría alrededor del 2015, por lo que si bien se 

quitaría el acelerador de la política monetaria no significa que se pondría frenos, ello 

tiene implicancias en el flujo de capitales a países como el Perú, la tasa de interés y la 

evolución del dólar en el mercado doméstico. Asimismo, desde el tercer o cuarto 

trimestre, por ejemplo, la economía española comenzaría a crecer pero sólo a niveles 

precarios, recién se consolidaría el crecimiento en dos años, las perspectivas de la 

economía europea en promedio es positiva. 

 

7. ¿En caso de llegar la crisis cómo se sentirá en el país y en la región? 

El menor crecimiento que se observará este año, no sólo es producto del menor 

volumen y precios de las materias primas (minerales) que exportamos, sino también 

de un sinceramiento en la expansión de la demanda interna, reflejado en las tasas de 

crecimiento promedio del crédito, de entre 20 y 25%, que descendería hasta entre 12 y 

16%. Las familias también están moderando su gasto pues se hallaban en promedio 

endeudadas más allá de lo permisible, no siempre se puede vivir más allá de sus 

posibilidades.    

 

8. ¿En porcentaje bajarán los recursos de canon minero para el próximo año? 

La economía peruana tiene fortalezas en su posición fiscal, tenemos RIN más que 

suficientes, hay espacio para expandir la política monetaria si fuese necesario ante 

shock externos adversos, que no cabe esperar sucedan. Los precios de las minerales 

se mantendrían en adelante, aunque podría disminuir en ciertos porcentajes nada a 

niveles de catástrofe. 

 

9. ¿Cuál será el impacto económico de la crisis en La Libertad y el país? 

Los efectos internacionales en la región no serían tan apreciables, si vemos por el lado 

de los minerales, así la producción de oro desde mayo 2013 comenzó a recuperarse, 

por ejemplo la producción de mayo, junio, e incluso julio estaría sólo por debajo en 7% 

respecto a iguales meses del año 2012. Como ejemplo, en mayo del 2013 se produjo 

en la región 120, 618 onzas troy mientras que en mayo del 2012 se produjo 126,889 

onzas troy. En cuanto a las exportaciones no tradicionales, las perspectivas no son 
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desfavorables, si las perspectivas mundiales no son negativas como vimos 

previamente. 

El canon minero en la región disminuiría en alrededor del 15%, pero ello sería 

compensado en parte si, entre otros, el sector público en la región gasta a ritmos 

adecuados y las inversiones son de calidad. Para tener una idea, el presupuesto de 

inversión en la región La Libertad para el 2013 es de 1906 millones de soles, de los 

cuales deberá ejecutar el gobierno central el 23%, los gobiernos locales casi el 67% y 

el gobierno regional el 11%, a mediados de agosto habían en conjunto ejecutado el 

36% cuando deberían haber comprometido recursos del orden del 62%. Si al final del 

año logran ejecutar digamos un 70% del presupuesto, la región habría perdido 

alrededor de 51,5 millones de soles por el costo de oportunidad de no usar los 

recursos a tiempo, si ejecutarán el 80% del presupuesto, la pérdida sería de 34 

millones. A ello habría que agre4gar la mejor calidad de las inversiones en donde hay 

mucho espacio para avanzar. ¬ 


