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PBI de La Libertad
debe repuntar
durante este año

Los indicadores muestran una desaceleración y se
necesita recuperar el crecimiento durante el 2017.

E
l crecimiento del Indi-
cador Compuesto de la
Actividad Económica–

ICAE en La Libertad, creció en
3 % al tercer trimestre del 2016.
De esta manera, nuestra región
mostró una importante recu-
peración y le permitió salir de
la recesión en la que se en-
contraba. “La manufactura re-
gional se recuperó debido al cre-
cimiento de la industria
primaria (41,6 %). Ello res-
pondió al incremento de la pro-
ducción de azúcar por mayor
disponibilidad de materia pri-
ma. Cabe destacar el fuerte cre-
cimiento de la industria azu-
carera en julio (132,0 %) debido
a un efecto estadístico base ex-
plicado por la paralización de
la molienda de las azucareras
Casa Grande y Cartavio para
obras de mantenimiento en ju-
lio del 2015. Por otro lado, el
sector agropecuario creció por
primera vez luego de 5 tri-
mestres debido a la mayor pro-
ducción de maíz amarillo du-
ro (32,9 %) y de carne de ave
(11,9 %)”, menciona el repor-
te del Instituto Peruano de Eco-
nomía (IPE).
Y es que la economía de La

Libertad durante el 2016 no ha
sido alentadora para diversos
sectores. Para el director del Ins-
tituto de Economía y Empresa
(IEE), Francisco Huerta Benites,
el PBI de nuestra región ha ve-
nido creciendo a un promedio

anual del 2 % entre el 2013 y
2016; sin embargo, señala que
se muestra “una clara tenden-
cia decreciente”.
Resalta que “existe una cla-

ra disminución del ingreso per
cápita regional respecto al pa-
ís”, situación que sin duda, es
muy preocupante.

¿Qué hacer?
En ese sentido, el economis-

ta menciona es urgente gene-
rar las condiciones necesarias
para aumentar las inversiones
privada y pública, mejorando
el ambiente de negocios y la in-
fraestructura productiva.
“Para ello, una de las pre-

condiciones es que los gobier-
nos subnacionales, y en gene-
ral todo el sector público debería
superar su marco administra-
tivo–burocrático e insuficien-
te en transparencia, y ser real-
mente facilitadores del
desarrollo con eficiencia y efi-
cacia, con un enfoque estraté-
gico de cierre de brechas, tan-
to en su gasto corriente como
de capital. Hay incluso espacio
para que con los actuales re-
cursos producir más y mejor en
el sector público (lograr su si-
tuación actual optimizada)”, se-
ñala el experto.
Asimismo, Huerta Benites

enfatiza que la clave para una
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“El principal reto de La
Libertad es propiciar un
crecimiento dinámico,
sostenido, diversificado,
que esté orientado,
principalmente, al sector
externo (fundamentos del
crecimiento), y que se
traduzca de manera
tangible en el mejora-
miento de la dimensión
social de su población
(educación, salud, calidad
de empleo, medioambien-
te, etc.), no solo de la
franja costera, sino
también de la zona andi-
na, que está postergada
en cuanto a condiciones
de vida e ingresos”.

“El crecimiento
anual de la región

entre  los años
2007 y 2015 fue de

4,1 por ciento”. 
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recuperación del PBI regional
es una adecuada articulación
público–privada para armar
una matriz de desarrollo re-
gional y local. “¿Cuál es la me-
ta regional para el producto efec-
tivo y potencial para siguientes
años? ¿Cuáles son los sectores
y actividades relevantes? ¿Cuá-
les son sus metas de inversión
y crecimiento?”, se pregunta el
economista.

Los desafíos
El vicedecano del Colegio de

Economistas de La Libertad,
Alejandro Inga Durango, sos-
tiene que el principal reto de
La Libertad es propiciar un cre-
cimiento dinámico, sostenido,
diversificado, que esté orien-
tado, principalmente, al sector
externo (fundamentos del cre-
cimiento), y que se traduzca de
manera tangible en el mejora-
miento de la dimensión social
de su población, como lo es en
educación, salud, calidad de em-
pleo, medioambiente, entre
otros, priorizando tanto la zo-
na costera como la andina de
nuestra región.
“El crecimiento promedio

anual de la región entre los años
2007 y 2015 fue de 4,1 por cien-
to, tasa inferior al resultado na-
cional (5,3 por ciento) y de re-
giones (4,6 por ciento). Inclusive
menor a nuestros pares de la
zona norte: Lambayeque (5,8
por ciento), Tumbes (5,7 por
ciento) y Piura (5,0 por ciento).
En cuanto al PBI per cápita, el
crecimiento promedio fue de
2,8 por ciento, por debajo del
resultado nacional (4,1 por cien-
to)”, detalla el economista.


