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Piura es una de las economías regionales que ha venido perdiendo
importancia relativa desde hace varias décadas, información del INEI
establece que en 1990 ella era la segunda, han transcurrido casi tres
décadas y hoy es la sexta economía. Muchos factores explican esta
situación, especialmente la caída sostenida de la productividad física de
los factores productivos que han caído sosteniblemente como señala Tello
(2017)1, el escaso valor agregado incorporado a la producción primaria, y
las acciones discriminatorias y re-centralistas del Gobierno Central, entre
otros, lo que ha ocasionado que la economía piurana crezca
relativamente menos que otras regiones, así entre 2007-2017 Piura
acumula una variación de 47% en su PBI (14°), con un promedio anual de
3.9%, mientras que regiones como Apurímac lo hizo en 322.7% o Cusco
97.7% y tasa promedio anuales de 15.5% y 7.1% respectivamente.
En 2017 la economía regional decreció en -1.9 % (puesto 23°), sólo
superada por la región de madre de Dios (-10.1 %) INEI (2018), y el país lo
hizo a 2.5% y Apurímac en 21.6%. Así mismo la participación piurana en el
PBI nacional se viene reduciendo desde el año 2011, como consecuencia
de la política recesiva de gobierno del Sr. Humala y lo que continua en los
dos últimos años acentuado por el FEN Costero.
Participación y Variación del VBP de Piura y Perú
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1. Tello M (2017): La productividad de los factores Productivos en el Perú. INEI, Lima.
2. INEI (2018): Producto Bruto Interno 2007-2017 – Año Base 2007. INEI. Lima.
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El Observatorio Económico y Social
(OES-CPEP) es un órgano informativo
institucional
que
tiene
como
propósito informar a sus colegiados y
ciudadanía en general, sobre el
acontecer económico y social del
departamento de Piura en el contexto
nacional e internacional.
Interesa de manera particular como
evoluciona el aspecto productivo, el
crecimiento, la inversión publica y
privada, el empleo, el sector externo
regional, la gestión pública, el
comportamiento del sector financiero
y del sector empresarial; y la
cobertura y calidad de los servicios
básicos, la educación y salud, así
como de los más indicadores en
función de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, y el análisis de coyuntura,
que de manera oportuna permita a
los ciudadanos y gestores del
desarrollo mejorar su toma de
decisiones y opinión sobre la
economía regional, el desempeño de
las instituciones públicas, así como
del sector empresarial, destacando
sus logros, problemática, y las
condiciones de riesgo que enfrentan.
Esta contribución es parte de la
responsabilidad social que emprende
el Colegio Profesional de Economistas
de Piura, mejorando la disponibilidad
de
información
especializada
oportuna, que se elabora en base a
información oficial disponible, y el
resultado de las investigaciones e
informes técnicos que elaboran en la
cotidianidad sus agremiados.
La elaboración de los contenidos es
responsabilidad de los autores y
editores que los elaboran, y se
difunde manera electrónica a través
de las distintas redes y canales
electrónicos disponibles.

El contexto de la economía mundial en 2019
En la semana del 21 de enero de 2019, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió de
un debilitamiento del crecimiento de la economía mundial, señalando como explicaciones: i) la Grafica 2: Deuda Pública de países
crisis financiera y fiscal de países europeos, advertida a inicios de diciembre 2018 (Grafica 2)
europeos (% del PBI)
desorden marcado por el populismo, ii) la salida de Inglaterra de la UE, iii) la guerra comercial
entre EE.UU y China, que ha llegado a significar un déficit de más de 370 mil millones para la
nación americana, iv) el menor crecimiento chino, v) el cambio climático, vi) la creciente
desigualdad, y vii) las restricciones financieras aparecidas el pasado octubre, han planteado que
este organismo proyecte menores tasas de crecimiento de la economía mundial, especialmente
de los países desarrollados, ver gráfica 3.
Según el mismo organismo, la disminución de la incertidumbre y el riesgo respecto a que la
economía reviva el episodio post crisis inmobiliaria, que desacelero fuertemente el crecimiento
mundial en 2007-2009, depende de que se llegue a un acuerdo comercial razonable para EE.UU
y China, que no se generen comportamientos proteccionistas entre los países, especialmente
desarrollados, cuyos comportamientos afectan el crecimiento de los países en vías de
Fuente: Banco Mundial, BCRP
desarrollo, especialmente en el caso europeo que requiere de mucha disciplina fiscal.
Elaboración: Correa H.
Lo anterior tiene serias implicancias para los países en vías de desarrollo como el Perú
porque afecta la demanda externa dirigida, por Europa, China y EE.UU., por lo que el BCRP y el
propio MEF a troves del directorio fiscal han previsto una retracción del gasto público, lo que a
su vez se traduce para Piura en que habrá menos recursos para al reconstrucción, con lo que el
panorama de crecimiento nacional y regional tenderán a ser moderados.

Grafica 3: Evolución del PBI del Perú y áreas 1980-2017 y Proyectado 20203
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Fuente: FMI, BCRP (* Estimado)
Elaboración: Correa H.

Perú, puesto 63° en Competitividad:
Según el Informe 2018 del WEF son claves el
capital humano, la dinámica de los negocios, la
resiliencia y la innovación, que incrementan la
productividad y elevan la competitividad, lo
que es a la vez base sostenible para mejorar los
niveles de vida y el bienestar social.
Perú, ocupa el puesto 63° de 140 economías
evaluadas por el Foro económico Mundial
(WEF). El 4° en Sud América y 6° en América
Latina y el Caribe. Disminuyó 3 puestos
respecto a 2017.
Principal fortaleza: la Estabilidad
Macroeconómica
Principales debilidades: Instituciones,
Infraestructura, Educación, Mercado de trabajo
y Capacidad de innovación.
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