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En los últimos 12 meses creció 4,0%
PRODUCCIÓN NACIONAL AUMENTÓ 4,81%
EN ENERO DE 2017
En enero de 2017, la producción nacional aumentó en 4,81% respecto a similar mes del año
anterior, siendo la tasa más alta de los últimos cinco meses. Con el resultado de enero se
acumuló 90 meses de crecimiento continuo y en los últimos 12 meses (febrero2016-enero
2017) se incrementó en 4,0%; informó el Jefe del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), Dr. Aníbal Sánchez Aguilar al presentar los resultados del Informe Técnico
Producción Nacional.
Con relación al mes de análisis, indicó que este resultado se explicó por la evolución positiva
de la demanda externa evidenciado por el incremento de las exportaciones totales en 8,09%,
tanto de productos tradicionales (7,74%) como no tradicionales (8,92%). Destacaron los
mayores envíos de petróleo y derivados, gas natural, harina y aceite de pescado, cobre,
hierro, café y frutas como mangos, uvas y plátanos. También, contribuyó a este resultado el
consumo de los hogares, reflejado en las ventas minoristas (1,02%) y el consumo con
tarjetas de crédito (6,76%); igualmente, por el incremento de la importación de bienes de
consumo no duraderos (17,2%).
Cinco sectores explicaron más del 70% del avance alcanzado en enero 2017
El crecimiento de la producción nacional de enero 2017, estuvo determinado por la evolución
positiva de la mayoría de sectores, entre los que destacaron Minería e Hidrocarburos
(14,75%), Manufactura (5,39%), Telecomunicaciones (9,68%), Transporte, Almacenamiento y
Mensajería (4,45%) y Pesca (42,17%) que explicaron más del 70% de la variación del mes.
No obstante, la producción del sector Construcción disminuyó en 5,26%.
“Según grandes actividades económicas, en enero de este año, el sector primario creció en
11,93%, el sector secundario en 2,26% y el Sector Servicios lo hizo en 3,20%”, puntualizó el
Jefe del INEI.
Sector Agropecuario creció 1,83% y acumuló seis meses de crecimiento continuo
En enero de 2017, el sector Agropecuario aumentó en 1,83% impulsado por el
comportamiento positivo del subsector pecuario (7,88%); mientras que disminuyó el
subsector agrícola (-2,79%).
En el subsector agrícola incidió la menor producción de arroz cáscara (-23,75%), maíz choclo
(-23,52%), limón (-13,42%), cacao (-12,12%), algodón rama (-7,92%) y caña de azúcar (6,57%), influenciado por factores climáticos adversos como la sequía que afectó la siembra
realizada el año anterior. No obstante, se incrementó la producción de papa (17,21%) y
espárrago (9,73%). Entre los productos pecuarios que contribuyeron con el crecimiento del
subsector figuraron ave (12,37%), huevos (6,19%), porcino (4,68%) y leche fresca (2,50%).
Mayor captura de anchoveta influyó en el crecimiento del sector Pesca y registró siete
meses de crecimiento continuo
El sector Pesca creció en 42,17% debido al mayor desembarque para consumo humano
indirecto (130,68%) reflejado en la captura de 615 mil 683 toneladas de anchoveta, superior a
las 266 mil 466 toneladas reportadas en enero de 2016.
Por el contrario, la pesca para consumo humano directo disminuyó en 6,99% explicado por la
menor extracción de especies para curado (-21,6%) y para consumo en estado fresco (-

16,1%), lo cual no pudo ser contrarrestado por la mayor pesca de especies para congelado
(1,0%) y enlatado (45,3%).
Sector Minería e Hidrocarburos mantuvo dinamismo y sumó 23 meses de crecimiento
consecutivo
En enero de 2017, la producción del sector Minería e Hidrocarburos creció en 14,75% y
registró 23 meses de expansión continua. El subsector minero metálico aumentó en 13,93%
y el subsector hidrocarburos en 19,52%.
En el subsector minero metálico destacó la mayor extracción de cobre (25,74%), estaño
(18,08%), zinc (11,34%) y hierro (6,46%); mientras que disminuyó la producción de plata (0,81%), oro (-1,30%), molibdeno (-3,39%) y plomo (-3,54%). En el crecimiento del subsector
hidrocarburos influyó el aumento de la producción de líquidos de gas natural en 59,05% y gas
natural en 22,40%; no obstante, disminuyó la producción de petróleo crudo (-23,29%).
Comportamiento del subsector fabril primario contribuyó al crecimiento del sector
Manufactura
La producción del sector Manufactura aumentó 5,39% por la mayor producción del subsector
fabril primario (21,86%), atenuado por el comportamiento del subsector fabril no primario (0,20%). Con el resultado de enero de 2017, este sector sumó tres meses de crecimiento
continuo.
En el subsector fabril primario destacó la mayor elaboración y conservación de pescado
(105,8%) por mayor disponibilidad del recurso anchoveta y la refinación del petróleo (18,3%);
sin embargo, se contrajo la fabricación de metales preciosos y no ferrosos (-1,8%). En el
subsector fabril no primario disminuyó la producción de bienes intermedios en -4,01%;
mientras que aumentó la producción de bienes de consumo (1,69%) y bienes de capital
(25,34%) tanto para el mercado interno y externo.
Menor consumo interno de cemento influyó en el resultado del sector Construcción
que disminuyó en 6,52%
En enero de 2017, el sector Construcción disminuyó en 5,26% determinado por el menor
consumo interno de cemento (-6,52%), en tanto que, la inversión en construcción de obras
públicas creció en 13,50%.
El consumo de cemento disminuyó por la menor actividad en obras del sector minero,
edificios empresariales y departamentos para vivienda. Igualmente, se redujo la inversión en
plantas industriales. En cambio, el avance físico de obras aumentó debido a la mayor
ejecución de obras en el ámbito del Gobierno Regional (165,5%) y Local (5,1%); mientras
que a nivel de Gobierno Nacional disminuyó en 2,5%.
Mayores ventas mayoristas y minoristas impulsaron crecimiento del sector Comercio
El sector Comercio creció en 0,95% explicado por el comportamiento favorable de las ventas
al por mayor (1,13%) y ventas al por menor (1,02%); mientras que disminuyó la venta y
reparación de vehículos (-1,02%).
Sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería aumentó 4,45%
El sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería creció en 4,45% por la mayor actividad
del subsector transporte (4,87%) y del subsector almacenamiento y mensajería (3,55%). El
crecimiento del subsector transporte se explicó en el comportamiento favorable de
actividades de transporte aéreo (9,4%), transporte por vía férrea (11,8%) y terrestre de carga
y pasajeros (2,8%). El subsector almacenamiento y mensajería registró una mayor actividad
en servicios de almacenamiento y actividades de apoyo al transporte (4,1%).

El sector Alojamiento y Restaurantes creció en 2,01%
El sector Alojamiento y Restaurantes creció en 2,01% debido a la mayor actividad del
subsector alojamiento en 3,15% y el subsector restaurantes en 1,85%, debido a la mayor
actividad de los establecimientos de comidas rápidas, heladerías, café-restaurantes,
restaurantes, chifas, pollerías, entre otros; asimismo, crecieron los servicios de comida a
empresas-concesionarios y servicios de bebidas.
Servicios de internet y televisión por suscripción dinamizaron crecimiento del Sector
Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información que aumentó en 9,68%
El INEI informó que el sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información creció en
9,68%, explicado por el comportamiento positivo de los subsectores telecomunicaciones
(12,00%) impulsado por el incremento de los servicios de internet y televisión por suscripción
(15,1%), el servicio telefonía (11,2%). Por el contrario, disminuyó el subsector otros servicios
de información (-0,07%).
Producción del sector Servicios Prestados a Empresas creció en 1,09%
El sector Servicios Prestados a Empresas se incrementó en 1,09% por la mayor actividad en
publicidad e investigación de mercado (1,6%); actividades de servicios administrativos y de
apoyo (1,5%) y actividades profesionales, científicas y técnicas (1,1%). Sin embargo,
disminuyó la actividad de agencia de viajes y operadores turísticos (-2,6%).
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