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PRODUCCIÓN NACIONAL CRECIÓ 47,80%
EN MAYO DEL PRESENTE AÑO
En mayo de este año, la producción nacional se incrementó en 47,80% explicado por el resultado favorable de la mayoría
de sectores productivos, con excepción del Agropecuario; así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) en el informe técnico de Producción Nacional.
El resultado del mes tiene como base de comparación mayo del año 2020, donde la economía peruana registró una
reducción de -32,59%, producto de la cuarentena por la presencia del COVID-19 en el país.
En el periodo enero-mayo de 2021, la producción nacional creció en 19,69% y en el periodo anualizado (junio 2020-mayo
2021) aumentó en 2,50%.
En el resultado de la producción nacional del mes de mayo de 2021 incidió el aporte positivo de los sectores Comercio;
Manufactura; Minería e Hidrocarburos; Construcción; Transporte, Almacenamiento y Mensajería; así como Otros Servicios
que explican el 75% del resultado global. También, presentaron resultados favorables los Servicios Prestados a
Empresas; Alojamiento y Restaurantes; Financiero y Seguros; Pesca; Telecomunicaciones; Electricidad, Gas y Agua,
entre otros; sin embargo, disminuyó la producción del sector Agropecuario.
En 4,04% se contrajo la producción del sector Agropecuario
Durante el mes de análisis, el sector Agropecuario se redujo en -4,04% explicado por la disminución del subsector agrícola
(-6,08%) asociado a los menores volúmenes obtenidos de arroz cáscara (-31,9%), caña de azúcar (-30,4%), espárrago
(-24,7%), aceituna (-22,8%), maíz choclo (-20,0%), maíz amiláceo (-17,8%) y café (-4,2%); debido a las menores siembras
de cultivos (arroz cáscara y caña de azúcar); por falta de mano de obra para la cosecha (café) y menor superficie
cosechada de los demás cultivos, aunado a los factores climatológicos adversos (alto nivel de humedad). En la costa
norte y central se presentaron días consecutivos con bajas temperaturas.
Por el contrario, el subsector pecuario creció en 1,45% debido a los mayores volúmenes de porcino (5,2%), vacuno (2,1%),
ave (1,2%) y leche fresca (1,0%).
La producción del sector agropecuario de mayo de este año, comparada con igual mes del año 2019, aumentó en 0,77%.
Sector Pesca creció en 102,40%
En el mes de mayo de este año, el sector Pesca aumentó en 102,40% explicado por el incremento de la captura de
especies de origen marítimo (121,31%), principalmente por el mayor desembarque de especies para consumo humano
indirecto (harina y aceite de pescado), ante la mayor captura de anchoveta, que ascendió a 1 millón 324 mil toneladas,
frente a las 553 mil toneladas obtenidas en mayo 2020 y que significó un crecimiento de 139,4%; situación observada en
el segundo mes de la 1ra. temporada de pesca de anchoveta en la zona Norte-Centro del Perú.
Asimismo, contribuyó con este resultado la mayor captura de especies para consumo humano directo para enlatado
(175,9%), curado (109,6%), congelado (83,7%) y consumo en estado fresco (52,1%). Por otro lado, la extracción de
especies de origen continental se redujo en 34,34%.
Al comparar el nivel obtenido en mayo 2021, con similar mes de 2019, este sector se reportó un aumento de 8,65%.
En 66,89% se incrementó el sector Minería e Hidrocarburos
En mayo de este año, la producción del sector Minería e Hidrocarburos aumentó en 66,89% por el resultado favorable del
subsector minero metálico (82,48%) ante los mayores volúmenes producidos de zinc (385,9%), plata (168,3%), plomo
(159,6%), oro (91,7%), estaño (86,4%), cobre (54,3%) y molibdeno (5,9%). Igualmente, el subsector hidrocarburos creció

en 6,66% ante el mayor nivel de extracción de petróleo crudo (30,4%) y líquidos de gas natural (1,8%); en tanto que,
disminuyó la producción de gas natural (-7,3%).
El índice de producción de este sector en mayo 2021 no superó el nivel registrado en mayo 2019, al disminuir en -9,53%.
Producción del Sector Manufactura aumentó en 84,01%
El sector Manufactura creció en 84,01% impulsado por el subsector no primario (97,37%) y el subsector primario (61,13%).
En el comportamiento positivo del subsector no primario incidió la mayor producción de la industria de bienes de consumo
(75,67%), bienes de intermedios (116,78%) y bienes de capital (318,40%). El aumento del subsector primario estuvo
influenciado principalmente por la mayor elaboración y conservación de pescado (153,8%) y fabricación de productos
primarios de metales preciosos (27,3%), en cambio, se registró un descenso en la elaboración de azúcar (-33,1%).
El índice de la producción del sector en mayo 2021 fue superior en 2,48% al reportado en mayo del 2019.
En 28,23% creció el sector Electricidad, Agua y Gas en mayo de este año
El sector Electricidad, Gas y Agua creció en 28,23% explicado por la mayor generación del subsector electricidad
(34,24%), el subsector gas por su mayor distribución (12,88%), mientras que, la producción del subsector agua se redujo
en -0,78%.
El incremento del subsector de distribución de gas se sustentó en la mayor demanda de los establecimientos de venta de
Gas Natural Vehicular GNV (97,1%) y de las empresas (48,8%); en tanto que se redujo la demanda de las generadoras
eléctricas (-0,04%). El subsector agua disminuyó debido a la menor producción de las empresas: Sedachimbote (-6,4%)
y Sedapal (-2,2%). No obstante, creció la producción de la empresa Sedapar (10,7%), entre las principales.
Al comparar el nivel alcanzado de mayo de este año, con mayo del año 2019, se observa un aumento de 0,36%.
El sector Construcción se incrementó en 257,04%
El sector Construcción creció en 257,04% en comparación con mayo del año pasado. Según componentes, el consumo
interno de cemento se incrementó en 227,43%, sustentado en la continuación de ejecución de obras privadas. Además,
la inversión pública en construcción mostró una variación positiva de 686,87% ante el avance físico de obras en los tres
ámbitos de gobierno: Nacional (838,16%), Local (618,15%) y Regional (590,52%).
El índice del sector Construcción en mayo 2021, comparado con igual mes del año 2019, se incrementó en 20,5%.
Producción del sector Comercio aumentó en 104,06%
El sector Comercio creció en 104,06%, explicado por el comportamiento positivo de la división venta y reparación de
vehículos (239,69%), venta al por mayor (103,92%) y al por menor (86,13%); en el marco de la ampliación del Estado de
Emergencia Nacional, con medidas restrictivas focalizadas y la ampliación del aforo.
El nivel de producción del sector Comercio obtenido en mayo 2021, en comparación con lo registrado en mayo 2019,
aumentó en 2,92%.
En 90,53% se incrementó el sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería
En mayo de este año, la producción del sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería aumentó 90,53% por el
resultado favorable del subsector transporte (98,28%), así como almacenamiento y mensajería (73,25%).
En el incremento del subsector transporte influyó la mayor actividad del transporte por vía terrestre y tuberías (78,3%)
ante el mayor tráfico en carretera, tanto de pasajeros (85,5%), como carga (77,1%); también, creció el transporte por
ferrocarril (98,8%). Asimismo, aumentó el transporte por vía aérea (490,3%) y por vía acuática (72,6%). Por otro lado, el
subsector almacenamiento y mensajería se incrementó en 73,25% por la mayor actividad de servicios postales y
mensajería (185,1%), así como de almacenamiento y actividades de apoyo al transporte (66,3%).
Al comparar el índice de mayo 2021, con el nivel observado en mayo de 2019 se reportó una disminución de -14,92%.
Sector Alojamiento y Restaurantes obtuvo una variación positiva de 480,47%
En mayo de este año, el sector Alojamiento y Restaurantes se incrementó en 480,47% por la mayor actividad del subsector
alojamiento (971,74%) y del subsector restaurantes (479,28%). En el resultado del subsector restaurantes influyó una
mayor demanda, ante la flexibilización de las restricciones, apertura de sucursales, alianzas comerciales con entidades

financieras y de telecomunicación, así como extensión de horarios. Durante mayo del año pasado, el grupo se desenvolvió
solo con el servicio delivery por la cuarentena total establecida por el Gobierno.
Al comparar el nivel alcanzado en mayo 2021 con mayo de 2019, la producción de este sector disminuyó en -45,33%.
En 7,98% aumentó la producción del sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información
El sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información aumentó en 7,98% sustentado por el resultado favorable
del subsector Telecomunicaciones (5,21%), sumado al crecimiento del subsector Otros Servicios de Información
(55,05%). En el subsector telecomunicaciones creció el servicio de telefonía (4,56%) y el servicio de Internet y televisión
por suscripción (8,41%). En el subsector otros servicios de información incidió el comportamiento positivo de la actividad
de programación de televisión y radio (113,82%), programación informática (21,48%,) producción y exhibición de
programas y películas (159,76%) y servicio de edición (52,46%).
El índice de mayo 2021, respecto al nivel observado de mayo 2019, este sector creció en 13,34%.
Producción del sector Financiero y Seguros creció en 12,65%
El sector Financiero y Seguros aumentó en 12,65% como resultado de mayores créditos otorgados por la banca múltiple
en 3,29%, debido al incremento de los créditos otorgados a corporaciones y a grandes, medianas y pequeñas empresas
en 5,77%, incidiendo principalmente los créditos a medianas empresas; a nivel sectores económicos se destinaron
mayores créditos a construcción; hoteles y restaurantes; transporte, almacenamiento y comunicaciones; agricultura,
ganadería, caza y silvicultura, comercio e industria manufacturera. Igualmente, los créditos hipotecarios se incrementaron
en 5,46%; mientras que, los créditos de consumo bajaron en -8,39%.
Por otro lado, los depósitos de la banca múltiple crecieron en 4,24% debido a los mayores depósitos de ahorro y a la vista.
Sin embargo, disminuyeron los depósitos a plazos y, por compensación de tiempo de servicios.
El índice de mayo de este año mostrado por este sector al compararlo con igual mes de 2019, creció en 22,96%.
En 64,12% se incrementó el sector Servicios Prestados a Empresas
El sector Servicios Prestados a Empresas aumentó en 64,12% por el dinamismo de agencias de viajes y operadores
turísticos (86,2%), actividades profesionales, científicas y técnicas (83,5%), publicidad e investigación de mercados
(43,8%) y actividades de servicios administrativos y de apoyo a empresas (38,9%). Cabe mencionar que en el mes base
de comparación, mayo del año pasado, continuó el estado de emergencia sanitaria, con la implementación de medidas
restrictivas de una serie de actividades productivas.
El nivel de mayo 2021, comparado con similar mes de 2019, este sector presentó una disminución de -2,91%.
En 5,33% aumentó Servicios de Gobierno
El INEI informó que los servicios de gobierno crecieron en 5,33% por los mayores servicios de las instituciones a nivel de
Gobierno Nacional, Regional y Local. El sector Administración Pública se incrementó en 5,39% entre los que destacan
las actividades del sector Salud, en la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus, atención en
hospitalización, atención de la emergencia y urgencia especializada, entre otros. También, aumentaron los servicios en
Defensa (4,67%) y de EsSalud (5,79%).
Al comparar el nivel alcanzado en mayo 2021, con igual mes del 2019, este sector se incrementó en 9,07%.
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