Nº 193 – 01 Noviembre 2018

Explicado por la mayor captura de especies para consumo humano directo
PRODUCCIÓN DEL SECTOR PESCA CRECIÓ 19,68%
EN SETIEMBRE DE 2018
El sector Pesca aumentó en 19,68%, en el noveno mes del presente año, al compararlo
con similar mes del año anterior, como resultado de la mayor captura de especies para
consumo humano directo de origen marítimo (21,17%); informó el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) en el informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad
Económica.
En este sector destacó el desembarque de especies para la preparación de
congelado (63,7%), curado (12,3%) y enlatado (3,8%); por el contrario, disminuyó la pesca
para consumo en estado fresco (-5,5%).
Por otro lado, la pesca marítima para consumo humano indirecto se redujo en -100,0%
ante la nula captura de anchoveta por el mantenimiento de la veda en la zona Norte y
Central del litoral. En setiembre del año pasado, se pescó 58 toneladas de esta especie.
Subsector electricidad mantuvo ocho meses de resultados positivos
En el mes de análisis, el subsector electricidad creció en 3,24% en comparación
con el mes de setiembre de 2017. Destacó la producción de origen termoeléctrico
(11,91%) y energía renovable (62,52%); en tanto que disminuyó la generación
hidroeléctrica (-10,48%).
Entre las empresas que contribuyeron con el resultado del subsector destacaron
Termochilca, Termoselva, San Gabán, Enel Generación Perú, Egesur, Kallpa Generación,
Fénix Power y Electro Ucayali.
Producción del sector Minería e Hidrocarburos se incrementó en 0,90%
El sector Minería e Hidrocarburos aumentó en 0,90%, en setiembre de este año, por la
mayor producción del subsector hidrocarburos (15,53%) resultado asociado a la mayor
producción de petróleo crudo (20,6%), líquidos de gas natural (14,4%) y gas natural
(12,3%).
Por el contrario, el subsector minería metálica disminuyó en 1,29% debido a la menor
producción de zinc (-11,4%), oro (-8,7%), plata (-6,9%) y plomo (-5,4%); sin embargo,
creció la extracción de hierro (26,5%), estaño (21,4%), molibdeno (16,3%) y cobre (0,3%).
Créditos de consumo aumentó en 11,31%
En el mes de estudio, los créditos de consumo crecieron en 11,31% seguido de los
créditos hipotecarios para vivienda (9,45%), así como los créditos corporativos a grandes,
medianas, pequeñas y microempresas (9,04%).
Asimismo, la colocación de tarjetas de crédito de la banca múltiple creció en 0,03%,
respecto a similar mes de 2017.

Exportaciones de productos no tradicionales sumó nueve meses de crecimiento
continuo
En setiembre de 2018, la exportación de productos no tradicionales aumentó en 2,95% en
comparación con igual mes del año anterior. Entre los productos que destacaron por sus
mayores envíos figuran los agropecuarios, pesqueros y minero no metálicos; mientras que
disminuyeron los embarques de productos textiles, químicos, metalmecánicos y
siderometalúrgicos.
Con información al 28 de octubre del presente año, la exportación de productos no
tradicionales disminuyó en 17,55%, debido a los menores envíos de productos mineros y
agrícolas; no obstante, crecieron los embarques pesqueros, derivados de petróleo y gas
natural.
Cabe indicar que la exportación total se redujo 12,65%, en comparación con setiembre de
2017.
Importación de materias primas y productos intermedios aumentó en 9,56%
En el mes de setiembre, la importación de materias primas y productos intermedios se
incrementó en 9,56%, respecto a igual mes del año anterior. Asimismo, la importación total
de bienes creció en 1,42%.
Con información al 28 de octubre de 2018, disminuyó la importación de bienes de
consumo (-5,36%) y la importación de bienes de capital y materiales de
construcción (-5,77%).
Recaudación del Impuesto General a las Ventas creció en 7,64%
Según información proporcionada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (SUNAT), la recaudación del Impuesto General a las Ventas
(IGV) de origen interno ascendió a 2 803 millones de soles, monto superior en 7,64% al
registrado en setiembre de 2017.
De igual modo, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) interno se ubicó en 340 millones
de soles, es decir, 4,96% más que en setiembre del año pasado.
Asimismo, la recaudación por concepto de Tributos Aduaneros fue de 2 756 millones de
soles y representó un incremento de 22,40%, respecto a igual mes del año pasado.
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