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Por mayores áreas sembradas y cosechadas favorecidas por buenas condiciones climáticas
SECTOR AGROPECUARIO CRECIÓ 7,20% EN OCTUBRE 2018
Y ACUMULÓ 17 MESES CONTINUOS DE CRECIMIENTO
La producción del sector Agropecuario creció en 7,20%, en octubre del presente año, en
comparación con similar mes del año anterior y acumuló 17 meses de crecimiento consecutivo;
informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe técnico del Avance
Coyuntural de la actividad Económica.
Este comportamiento positivo se explicó por los mayores volúmenes de producción del subsector
agrícola (8,17%) y del pecuario (6,06%). Entre los productos agrícolas que destacaron por su
producción figuraron uva (154,5%), pallar grano seco (141,3%), arándano (71,8%), ajo (40,7%),
tomate (30,7%) y cacao (20,4%); debido a las mayores áreas sembradas y cosechadas favorecidas
por buenas condiciones climatológicas. Sin embargo, disminuyó la producción de
alcachofa (-19,3%), arroz cáscara (-13,6%), espárrago (-10,3%) y maíz amarillo duro (-9,2%).
El resultado del subsector pecuario (6,06%) se sustentó en la mayor producción de huevos (13,7%),
ave (7,1%), porcino (3,5%) y leche fresca (3,4%).
Sector Pesca aumentó en 22,71% impulsado por el desembarque de especies destinadas a
consumo humano directo
En el mes de análisis, el sector Pesca creció en 22,71% por la mayor captura de especies para
consumo humano directo de origen marítimo (21,54%), asociado a la mayor pesca de especies para
la preparación de enlatado (213,2%), congelado (44,2%) y curado (43,7%); no obstante, disminuyó
la pesca para consumo en estado fresco (-3,0%).
Asimismo, la pesca marítima para consumo humano indirecto aumentó en 886,23%, en
comparación con octubre de 2017. Cabe mencionar que en octubre de este año, se capturó
5 mil 520 toneladas de anchoveta en comparación con las 547 toneladas reportadas en igual mes
del año 2017, correspondientes a la zona sur; debido a que en la zona norte y centro hubo veda de
esta especie.
Producción de electricidad creció 5,14%m su segunda tasa más alta en lo que va del año
En el mes de estudio, la producción del subsector electricidad se incrementó en 5,14% y se ubicó
como la segunda tasa más alta en lo que va del año. Este resultado se debió a la mayor generación
de origen hidroeléctrico (9,94%) y de energía renovable (57,48%); mientras que disminuyó la
generación termoeléctrica (-4,55%).
Entre las empresas que contribuyeron con este resultado destacaron Termoselva, Empresa de
Generación Huallaga, Termochilca, Chinango, San Gabán, Kallpa Generación, Egemsa y Statkraft
Perú.
Consumo interno de cemento aumentó en 4,25%
En octubre de 2018, el consumo interno de cemento aumentó en 4,25%, en comparación con
similar mes del año pasado; debido a la ejecución de obras en empresas mineras, edificios
empresariales, condominios y edificios de vivienda multifamiliar.

Menor producción minera incidió en el comportamiento negativo del sector Minería e
Hidrocarburos
En octubre de 2018, la producción del sector Minería e Hidrocarburos disminuyó en 2,32% debido
al resultado negativo del subsector minería metálica en -3,07% asociado a la menor explotación de
plata (-9,1%), plomo (-8,4%), zinc (-7,9%), oro (-6,3%) y cobre (-4,2%); en tanto que se incrementó
la producción de hierro (66,8%), molibdeno (20,6%) y estaño (5,4%).
Por el contrario, aumentó la producción del subsector hidrocarburos en 2,16% debido a la mayor
producción de petróleo crudo (37,6%); sin embargo, se contrajo la producción de líquidos de gas
natural (-8,6%) y gas natural (-10,3%).
Créditos de consumo alcanzaron su mayor crecimiento en lo que va del año
En el mes de estudio, los créditos de consumo crecieron en 12,20%, seguido de los créditos
corporativos a grandes, medianas, pequeñas y microempresas (10,03%); así como de los créditos
hipotecarios para vivienda (9,26%). También, aumentó la colocación de tarjetas de crédito de la
banca múltiple en 0,67%, respecto a similar mes de 2017 y alcanzó la segunda tasa más alta en lo
que va del año.
Inversión de Gobierno se incrementó en 22,49%
En el mes de análisis, la inversión de Gobierno creció en 22,49% y el gasto de consumo de Gobierno
lo hizo en 8,30%; en comparación con octubre de 2017.
Exportaciones de productos no tradicionales sumó 27 meses de crecimiento continuo
El INEI informó que la exportación de productos no tradicionales aumentó en 14,25% en
comparación con igual mes del año anterior. Con información al 28 de noviembre del presente año,
los productos que destacaron por sus mayores embarques fueron los agropecuarios, textiles,
pesqueros, químicos y metal mecánicos; sin embargo, disminuyeron los envíos de productos minero
no metálico y siderometalúrgicos.
Por otro lado, las exportaciones tradicionales disminuyeron en 9,79% respecto a similar mes del año
anterior, debido a los menores envíos de productos mineros, agrícolas, así como petróleo y gas. No
obstante, se incrementaron los embarques de productos pesqueros. De igual modo, las
exportaciones totales se redujeron en 3,09%.
Importación de materias primas y productos intermedios aumentó en 25,88%
En octubre de este año, la importación de materias primas y productos intermedios se incrementó
en 25,88%, respecto a igual mes del año anterior, seguido de la importación de bienes de capital y
materiales para la construcción en 0,49%. Con información al 28 de noviembre de 2018, creció la
importación total de bienes en 11,64%; en tanto que disminuyó la importación de bienes de
consumo (-1,47%).
Recaudación de Tributos Aduaneros creció en 11,57%
Según información proporcionada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria (SUNAT), la recaudación por concepto de Tributos Aduaneros fue de 2 790 millones de
soles y representó un incremento de 11,57%, respecto a igual mes del año pasado. Igualmente, la
recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) de origen interno ascendió a 2 942 millones
de soles, monto superior en 5,54% al registrado en similar mes del año anterior.
Por el contrario, la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) interno se ubicó en
310 millones de soles, es decir, 2,07% menos que en octubre del año 2017.
Agradecemos su publicación
Oficina Técnica de Difusión

