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El Centro Regional de Planeamiento Estratégico (CERPLAN) del Gobierno Regional de La 
Libertad, a través del Sistema de Información Regional (SIR) y su Observatorio Socio 
Económico Laboral (OSEL) presenta el segundo reporte de indicadores del año 2015, donde se 
analiza la coyuntura de los principales indicadores de producción, exportación y empleo de 
nuestra región durante el año 2014. 
 

En la evolución de la producción regional, destacan las actividades económicas manufactura y 
agropecuaria, que fueron las únicas que mostraron un desenvolvimiento positivo; el resto de 
actividades (minería, construcción y pesca) sufrieron sendas caídas respecto al año anterior. 
 

En cuanto a exportación, La Libertad acumuló envíos por un valor de US$ 2 mil 793 millones 
mostrando una reducción de 6,3% respecto al 2013; situación vinculada, fundamentalmente a 
la menor comercialización de productos tradicionales en el mercado internacional. 
 
Por su parte, el empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores en la ciudad 
de Trujillo registró un crecimiento anual de 5,4% en diciembre de 2014, respecto al mismo 
mes del año anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Regional de Planeamiento Estratégico

CERPLAN  - LA LIBERTAD

La Libertad

 CERPLAN 

RIPEE Nº 02 – 2015 

REPORTE DE INDICADORES DE PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN Y 
EMPLEO: REGIÓN LA LIBERTAD 

ENERO – DICIEMBRE 2014 



EQUIPO TÉCNICO: Ms. Eco. Ángel Polo Campos / Ing. Mario Yván Gutiérrez Quezada 
 cerplan.grll@gmail.com  cerplan.grll.ei@gmail.com 

GRÁFICO N° 02 
REGIÓN LA  LIBERTAD:  VARIACIÓN DE LA  PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, SUBSECTORES Y  

PRINCIPALES PRODUCTOS, ENERO A  DICIEMBRE 2014 
(Porcentaje) 

 

 
Nota:  La variación anual se refiere al cambio porcentual de la producción en el periodo indicado 

respecto al mismo periodo del año anterior.  

Fuente:  BCRP – Síntesis Económica de La Libertad a Diciembre 2014.  
Elaboración:  SIR – OSEL La Libertad.  

 

 

PRODUCCIÓN 

 
Actividad Económica Regional 
 
La actividad económica en el departamento de La 
Libertad, en el 2014, mostró dinamismo en la 
producción de las actividades manufactura (3,0%) y 
agropecuario (1,4%). 
 
Por su parte, el resto de actividades económicas 
mostraron retrocesos, tal es el caso de las 
actividades primarias: pesca (-59,7%) y minería (-
3,4%) y, secundarias: construcción (-3,4%). 
 
A nivel nacional, el dinamismo económico se 
evidenció en las actividades construcción (1,7%) y 
agropecuario (1,4%). Mientras que, en las 
actividades pesca, manufactura y minería, la 
coyuntura fue adversa. 
 

 

 
 

Manufactura 
 
En el 2014, la producción manufacturera aumentó 
3,0%, respecto al año anterior, lo cual obedece al 
buen desenvolvimiento del subsector industria no 
primaria (5,9%). No obstante, dicha expansión fue 
atenuada por la caída del subsector industria 
primaria (-4,6%). 
 
El dinamismo del subsector no primario, se justifica 
en el aumento de la producción de productos de 
madera, alimentos y bebidas, papel, plásticos, 
textiles y curtido y, adobo de cueros y calzado. 
 
Por su parte, la contracción del subsector primario 
obedece a la limitada producción de harina y aceite 
de pescado (-63,9%). A pesar de la adversidad, la 
producción azúcar (10,4%) y cárnicos (4,7%) 
contribuyeron a la dinámica del sector. 

 

GRÁ FICO N° 01  
PERÚ - LA  LIBERT A D:  V A RIA CIÓN A NUA L DE LA S PRINCIPA LES A CT IV IDA DES 

ECONÓM ICA S, ENERO A  DICIEM BRE 2014 

(Porcentaje) 
 

 
 

Nota:  La variación anual se refiere al cambio porcentual de la producción en el periodo indicado 

respecto al mismo periodo del año anterior.  
Fuente:  BCRP – Síntesis Económica de La Libertad a Diciembre 2014.  

Elaboración:  SIR – OSEL La Libertad.  
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GRÁFICO N° 03 
REGIÓN LA  LIBERTAD:  VARIACIÓN ANUAL DE LA  PRODUCCIÓN AGROPECUARIA , SUBSECTORES 

Y  PRINCIPALES PRODUCTOS, ENERO A  DICIEMBRE 2014 
(Porcentaje) 

 
Nota:  La variación anual se refiere al cambio porcentual de la producción en el periodo indicado 
respecto al mismo periodo del año anterior.  

Fuente:  BCRP – Síntesis Económica de La Libertad a Diciembre 2014.  

Elaboración:  SIR – OSEL La Libertad.  

 

 

Agropecuario 

 
En el 2014, el sector agropecuario creció 1,4% 
respecto al año anterior, asociado a la expansión 
productiva de sus subsectores: agrícola (1,6%) y 
pecuario (1,1%). 
 
El auge de la producción agrícola se sustenta en las 
favorables condiciones climatológicas y 
disponibilidad de recurso hídrico, que garantiza el 
normal desarrollo de las plantaciones en sus etapas 
de fructificación y maduración1.  
 
Entre los cultivos orientados a la agro-exportación, 
destaca la producción de palta; algodón, constituye 
la tercera a nivel nacional después de Ica y Piura; 
caña de azúcar, que sigue siendo la más importante 
en la producción nacional; alcachofa y uva. 
 

 
 

Asimismo, entre los cultivos orientados al consumo interno, destaca la producción de maíz amiláceo, papa, alfalfa y 
cebada en grano. 
 
Por su parte, el dinamismo del subsector pecuario obedece a la producción de carne de vacuno; leche fresca, 
debido al incremento tanto en número de vacas en ordeño como del rendimiento promedio de unidad por día, 
destacando a nivel nacional después de Cajamarca y; carne de ave, dado el incremento en las colocaciones de 
pollos “BB” en las granjas avícolas de la línea carne, siendo uno de los departamentos que concentra  el mayor 
número de granjas avícolas, después de Lima y La Libertad. 
 

                                                 
1

 Fuente: INEI – Informe Técnico N° 02: Produción Nacional enero a diciembre 2014. 
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GRÁFICO N° 05 
REGIÓN LA  LIBERTAD:  VARIACIÓN ANUAL DE LA  PRODUCCIÓN PESQUERA, ENERO A  

DICIEMBRE 2014 
(Porcentaje) 

 
Nota:  La variación anual se refiere al cambio porcentual de la producción en el periodo indicado 

respecto al mismo periodo del año anterior.  

Fuente:  BCRP – Síntesis Económica de La Libertad a Diciembre 2014.  

Elaboración:  SIR – OSEL La Libertad.  

Minería 
 

En el 2014, la producción minera se redujo en 
3,4%, lo cual se asocia a una menor extracción de 
minerales metálicos como zinc (-23,5%), plomo (-
21,3%), plata (-6,5%) y oro (-3,1%); lo cual se 
explica por el menor contenido metálico y bajas 
leyes de extracción en las unidades mineras2 de 
Nuevo Horizonte N° 10, Isabelita y Poderosa 
Tercera, entre otras. No obstante, la producción de 
cobre registró un crecimiento de 8,6%. 
 

Particularmente, la producción de oro en La 
Libertad (1,49 millones onzas troy) representó el 
34,0% de la producción nacional (136 toneladas 
métricas), mientras que la producción regional de 
plata (2,21 millones onzas troy) representó solo el 
1,9% de lo que se extrajo en todo el país (3 mil 
554,8 toneladas métricas). 
  

 

Pesca 
 

En el 2014, la actividad pesquera, experimentó un 
retroceso de 59,7% respecto al año anterior, 
asociado a la reducción del volumen extraído en 
especies para consumo humano directo (-21,1%) e 
indirecto o uso industrial (-64,2%). 
 
En relación a la pesca industrial, en el puerto 
liberteño de Chicama se desembarcó 266,5 mil 
toneladas de anchoveta, equivalentes al 11,8% de la 
producción nacional (2,3 millones de toneladas), 
siendo el tercer puerto del país con mayor volumen 
de desembarque de anchoveta, después del Callao y 
Pisco3. 

 

En la pesca industrial, la coyuntura desfavorable se asocia, fundamentalmente, a la ausencia de actividad 
extractiva de anchoveta dada la suspensión de la segunda temporada de pesca en la zona norte – centro (Tumbes, 
Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash) ante el reducido volumen de la biomasa y la abundancia de ejemplares 
juveniles4. 

                                                 
2
 INEI – Informe técnico N°3 “ Panorama económico departamental, Diciembre 2014”. 

3
 Fuente: Ministerio de la Producción – Boletín Estadístico Mensual Sector Pesca Diciembre 2014. 

4
 Fuente: Instituto del Mar del Perú (IMAERPE) – “Situación del Stock Norte-Centro de la anchoveta peruana a diciembre del 2014”. 

GRÁFICO N° 04 
REGIÓN LA  LIBERTAD:  VARIACION DEL VOLUMEN DE LA  PRODUCCIÓN DE MINERALES 

METÁLICOS, ENERO A  DICIEMBRE 2014 
(Porcentaje) 

 
 

Nota:  La variación anual se refiere al cambio porcentual de la producción en el periodo indicado 

respecto al mismo periodo del año anterior.  
Fuente:  BCRP – Síntesis Económica de La Libertad a Diciembre 2014.  

Elaboración:  SIR – OSEL La Libertad.  
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5

 Free On Board (FOB) equivale a decir (franco a bordo); cláusula en el comercio internacional en la cual el comprador se compromete a pagar todos 

los gastos que se incurran luego de puesta la mercadería en el puerto de embarque. Fuente: <http://www.economia48.com/spa/d/fob/fob.htm>. 
 

6
 Fuente: INEI – Informe Técnico N° 02 – Febrero 2015 “ Evolución de las exportaciones e importaciones Diciembre 2014”, pág. 01. 

<http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/exportaciones-e-importaciones-setiembre-2014.pdf>. 
 

EXPORTACIÓN 

 
En el 2014, las exportaciones en La Libertad 
alcanzaron un valor FOB5 de US$ 2 mil 793 millones; 
6,3% menos que el valor registrado en el año anterior 
(US$ 2 mil 979 millones), debido a la reducción de las 
exportaciones tradicionales. 
 
Esta situación adversa de las exportaciones en La 
Libertad, es reflejo de la caída en los precios de los 
productos de exportación, lo cual también se asocia al 
valor exportado a nivel nacional que, en el mismo 
año de análisis, se redujo en 2,7%6. 
 

 

Según el BCRP, en el 2014, las top 5 del ranking 
regional en valor de exportaciones totales, lo 
encabeza Ica (US$ 4,5 mil millones), seguido de 
Ancash (US$ 3,3 mil millones), Arequipa (US$ 3,1 mil 
millones), Piura (US$ 3 mil millones) y La Libertad 
(US$ 2,8 mil millones). 
 
En estas 22 regiones consideradas en el ranking, se 
concentra el 70,2% del valor exportado a nivel 
nacional, de las cuales las top 5 representan el 43,5%. 
Sin embargo, Lima y Callao que no fueron tomadas en 
cuenta en el ranking, representan el complemento 
(29,8%) del valor total exportado. 
 
Cabe mencionar que el valor exportado en La 
Libertad, en el año de análisis, representó el 7,3% del 
valor exportado total en el país (US$ 38 mil 161 
millones).  

 
 
 

GRÁFICO N° 07 
PERÚ:  RANKING DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES TOTALES, ENERO A   

DICIEMBRE 2014 
(Millones de US$) 

 

Fuente:  BCRP – Informe de Coyuntura y Estadísticas de varias regiones Diciembre 2014. 

Elaboración:  SIR – OSEL La Libertad.  

 

GRÁFICO N° 06 
REGIÓN LA  LIBERTAD:  VALOR DE LAS EXPORTACIONES TRADICIONALES Y  NO TRADICIONALES, ENERO 

A  DICIEMBRE 2014 
(Millones de US$) 

 
 

Fuente:  BCRP – Síntesis Económica de La Libertad a Diciembre 2014.  
Elaboración:  SIR – OSEL La Libertad.  

 

http://www.economia48.com/spa/d/fob/fob.htm
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PRODUCTOS TRADICIONALES 
 
En La Libertad, en el 2014, se exportaron productos tradicionales por un valor FOB de US$ 2 mil 63 millones, 
monto inferior en 13,4% a lo exportado en el 2013 (US$ 2 383 millones). Este resultado estuvo asociado al 
menor valor exportado de productos mineros y, fue contrarrestado en parte por el mayor envío de productos 
pesqueros y agrícolas. El valor de las exportaciones tradicionales representó el 73,9% del total exportado en La 
Libertad. 
 
 
Pesqueros 

 
En el 2014, el valor FOB exportado de harina de 
pescado en La Libertad (US$ 133 millones) 
experimentó un incremento considerable de 
55,3%, respecto al valor exportado en el 2013 
(US$ 86 millones). 
 
Este resultado, se asocia principalmente al 
incremento de la cotización internacional de este 
producto, sobretodo en el 2014, donde alcanzó su 
precio más alto en diez años (US$ 2,4 la tonelada 
de harina prime), debido al menor stock de 
anchoveta7. 
  

Si bien el volumen de producción de harina de pescado se ha reducido considerablemente a nivel nacional; lo 
registrado en La Libertad, particularmente en Chicama (62,5 mil toneladas métricas), representa el 11,9% de lo 
producido a nivel nacional; ubicándose entre los tres principales puertos productores de dicho commodity, 
después de Pisco y Callao8

. Cabe mencionar que, a pesar de la caída en la producción nacional de harina de 
pescado, Perú sigue siendo el mayor productor de este commodity en el mundo9. 
 

                                                 
7
 Fuente: http://gestion.pe/economia/harina-pescado-peru-alcanza-maximo-decada-medio-menor-existencias-anchoveta-2114216. 

8
 Fuente: Produce. 2014. “Boletín Estadístico Pesquero – Diciembre 2014”. Página 15. 

<http://www.produce.gob.pe/images/stories/Repositorio/boletines/2014/9/pesca.pdf>.  
9 

Fuente: <http://gestion.pe/economia/harina-pescado-peru-alcanza-maximo-decada-medio-menor-existencias-anchoveta-2114216>. 

 

GRÁFICO N° 08 
REGIÓN LA  LIBERTAD:  VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE HARINA DE PESCADO, ENERO A  

DICIEMBRE 2014  
(Millones de US$) 

 
 

Fuente:  BCRP – Síntesis Económica de La Libertad a Diciembre 2014.  

Elaboración:  SIR – OSEL La Libertad.  
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Agrícolas 

 
Durante el 2014, el valor de la exportación 
agrícola (azúcar y café) acumuló US$ 67 millones, 
lo que representa un incremento de 51,1% 
respecto al año anterior (US$ 44 millones). 
 

Cabe mencionar que La Libertad es el principal 
productor y exportador de azúcar en el país10. 
Asimismo, los principales países destino de azúcar 
son Colombia, Italia, Reino Unido y Canadá11

. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Mineros 
 
En el 2014, La Libertad exportó productos mineros 
por un valor FOB de US$ 1 mil 864 millones, cifra 
inferior en 17,3% respecto al 2013 (US$ 2 mil 253 
millones). 
 
Pese a la coyuntura adversa, la exportación de 
productos mineros constituye la principal fuente 
de divisas en la economía regional; pues el valor 
exportado de dichos productos, representa el 
90,4% de valor de las exportaciones tradicionales 
y el 66,7% del valor total exportado en La Libertad. 
  

 

PRODUCTOS NO TRADICIONALES 

 
En La Libertad, durante el 2014, se exportaron productos no tradicionales por un valor FOB de US$ 729 
millones, lo que representó un importante incremento de 22,2% respecto al 2013 (US$ 597 millones), 
justificado principalmente por la mayor demanda externa de productos agropecuarios como espárragos en 
conserva y espárragos frescos, cuyos montos ascendieron a 137 y 86 millones de US$, respectivamente. 
 

 
 

                                                 
10

 Fuente: <http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Trujillo/la-libertad-caracterizacion.pdf>. 
11

 Fuente: <http://www.agrodataperu.com/2013/10/azucar-de-cana-peru-exportacion-agosto-2013.html>. 

GRÁFICO N° 10 
REGIÓN LA  LIBERTAD:  VALOR DE LAS EXPORTACIONES MINERAS, ENERO A  DICIEMBRE 2014  

(Millones de US$) 

 
 

Fuente:  BCRP – Síntesis Económica de La Libertad a Diciembre 2014.  

Elaboración:  SIR – OSEL La Libertad.  

GRÁFICO N° 09 
REGIÓN LA  LIBERTAD:  VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE AZUCAR REFINADA, ENERO A  

DICIEMBRE 2014  
(Millones de US$) 

 
Fuente:  http: //www.agrodataperu.com/2015/01/azucar-de-cana-refinada-peru-exportacion-

2014. html. 

Elaboración:  SIR – OSEL La Libertad.  
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EMPLEO 

 
El empleo en empresas privadas formales de 10 y 
más trabajadores en la ciudad de Trujillo registró 
un crecimiento de 5,4% en diciembre de 2014, 
respecto al mismo mes del año anterior. Asimismo 
este crecimiento fue justificado por el dinamismo 
de las ramas de actividad económica servicios 
(9,2%), industria manufacturera (14,7%) y 
transportes, almacenamiento y comunicaciones 
(1,3%). 
 
El crecimiento del empleo en la rama servicios, 
fue sustentado en el aumento de la demanda de 
servicios educativos en instituciones privadas 
(básicamente universidades), lo cual generó la 
contratación de personal docente y 
administrativo. 
 
Asimismo, el dinamismo del empleo en la rama 
industria manufacturera, obedeció al aumento de 
la demanda de espárragos (verde y blanco) y 
alcachofas en el mercado internacional como: 
España, Estados Unidos y Dinamarca; lo cual 
motivó que empresas agroindustriales contraten 
personal para realizar labores de procesamiento y 
envasado. 

 

 

 

Por su parte, la variación positiva del empleo en la rama transportes, almacenamiento y comunicaciones, se 
explicó en el incremento de la demanda de servicios de transportes de carga pesada, pasajeros, 
comunicaciones y almacenamiento; lo cual originó la contratación de choferes, terramozas, anfitrionas, 
supervisores, estibadores y personal administrativo. 
 

 
 
 

Trujillo, julio de 2015. 

GRÁ FICO N° 1 1  
CIUDA D DE T RUJILLO: VARIACIÓN ANUAL DEL EM PLEO EN EM PRESA S PRIVADA S 

FORM A LES DE 10 Y  M Á S T RA BA JA DORES POR RA M A S DE A CT IV IDA D 
ECONÓM ICA , DICIEM BRE 2014 

(Porcentaje) 

 
Nota:  La variación anual se refiere al cambio porcentual del empleo en el mes indicado 

respecto al mismo mes del año anterior.  
1/ Comprende a las subramas agricultura y minería. 

2/ Comprende a las subramas restaurantes y hoteles; establecimiento financieros y seguros; 

servicios prestados a empresas; enseñanza, servicios sociales y comunales, y electricidad, gas 
y agua.  

Fuente:  MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), Diciembre 2014.  

Elaboración:  SIR – OSEL La Libertad.  

 


