Economía
peruana
23,45% en junio

creció

En el mes de junio de este año, la producción peruana se
incrementó 23,45%, influenciada por el comportamiento positivo
de casi todos los sectores económicos, con excepción de pesca
que disminuyó en el mes, informó el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI).

Cabe precisar que, el resultado del mes tiene como base de
comparación junio 2020, mes en el que continuó la suspensión
parcial de las actividades productivas, en el marco de la
declaración del Estado de Emergencia Sanitaria Nacional por la
presencia del COVID-19
en el país (Decreto Supremo N°
044-2020-PCM).

En el periodo enero-junio de 2021, la producción nacional
creció en 20,94% y en el periodo anualizado (julio 2020-junio
2021) aumentó en 6,35%, según se detalla en el informe técnico
Producción Nacional del INEI.

En el resultado del sexto mes del año incidieron de manera
positiva los sectores Comercio; Construcción; Otros Servicios;
Manufactura; Transporte, Almacenamiento y Mensajería, y
Servicios prestados a empresas que en conjunto representan
cerca del 70% del resultado global.

Del mismo modo, registraron incremento los sectores
Alojamiento y Restaurantes; Minería e Hidrocarburos;
Agropecuario; Financiero y Seguros; Telecomunicaciones;

Administración Pública, y Electricidad, Gas y Agua; no
obstante, el sector Pesca registró un aporte negativo.

Agropecuario
En junio del presente año, el sector Agropecuario creció
8,90%, explicado por el incremento del subsector agrícola en
11,87%, debido a la mayor superficie cosechada, aunado a las
favorables condiciones climatológicas, que beneficiaron la
fructificación y desarrollo de los cultivos.

Entre los productos que reportaron mayor volumen de producción
figuran la cebolla (66,09%), aceituna (47,61%), maíz amarillo
duro (47,09%), arroz cáscara (31,38%), maíz amiláceo (11,68%),
palta (9,42%) y papa (6,50%).

Asimismo, creció el subsector pecuario (2,23%) por la mayor
producción de porcino (5,16%), vacuno (2,82%), leche fresca
(2,50%) y ave (1,96%).

Pesca
El sector Pesca disminuyó 37,69%, explicado por la menor
captura de especies de origen marítimo (-36,93%), destinadas
al consumo humano indirecto (harina y aceite de pescado),
específicamente del recurso anchoveta, cuya extracción
ascendió a 720 mil toneladas, que frente a 1 millón 330 mil

toneladas capturadas en junio del año anterior, significó una
disminución de 45,90%.

Por el contrario, aumentó la captura de especies para consumo
humano directo, para congelado (12,2%) y el consumo en estado
fresco (4,8%), atenuado por la menor extracción para enlatado
(-28,3%) y curado (-34,7%). De otro lado, la pesca de origen
continental registró una disminución de 47,12%.

Minería e Hidrocarburos
El sector Minería e Hidrocarburos registró un incremento en su
producción de 7,78%, explicado por el resultado favorable del
subsector minero metálico (7,13%), por los mayores volúmenes
de producción de hierro 185,4%, estaño 53,1%, oro 34,9%, plata
17,6%, zinc 8,6%, plomo 3,7% y cobre 0,2%; no obstante, la
producción de molibdeno se redujo en 11,8%.

Asimismo, el subsector hidrocarburos creció en 11,93%, por la
mayor extracción de petróleo crudo en 29,9% y gas natural en
28,4%; mientras que los líquidos de gas natural disminuyeron
en 1,7%.

Manufactura
En el sexto mes del año, el sector Manufactura aumentó 19,09%,
por el resultado favorable del subsector no primario (39,28%),
mientras que el subsector primario reportó resultado negativo

(-14,94%).

En el subsector no primario creció la producción de bienes de
consumo (27,06%), bienes de intermedios (49,86%) y bienes de
capital (112,31%).

En tanto que, el resultado negativo del subsector primario se
explica por la menor elaboración y conservación de pescado
(-35,4%), elaboración de azúcar (-22,3%) y
fabricación de
productos primarios de metales preciosos (-0,9%); por el
contrario,
aumentó la fabricación de productos de la
refinación de petróleo y la elaboración y conservación de
carne.

Electricidad
El sector Electricidad, Gas y Agua creció 15,20% por la mayor
producción del subsector electricidad (17,76%), del subsector
distribución de gas (9,15%) y el subsector agua (0,63%).

El incremento del subsector gas se sustentó en la mayor
demanda de las empresas (57,6%) y de los establecimientos de
distribución de Gas Natural Vehicular GNV (23,1%).

Construcción

En el mes de junio del presente año, el sector Construcción
aumentó 90,74%, en comparación con el mismo mes de 2020, donde
los proyectos públicos y privados estaban suspendidos, salvo
algunos proyectos relacionados con la actividad minera.

Es preciso indicar que, durante el mes de análisis continuaba
vigente la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional,
además se dispuso que las actividades económicas relacionadas
con el sector Construcción podían ser ejecutadas hasta en las
zonas de alto riesgo de contagio, respetando los protocolos
sanitarios; lo cual se refleja en el resultado del consumo
interno de cemento, que creció en 66,24%, debido a la
continuación de ejecución de obras privadas.

También, aumentó la inversión pública en construcción en
464,73%, por el avance de obras en los tres ámbitos de
gobierno, Regional (511,31%), Nacional (495,50%) y Local
(435,32%).

Comercio
Durante el mes de análisis, el sector Comercio creció en
38,06%, explicado por el comportamiento favorable de la
división venta y reparación de vehículos (77,89%), venta al
por menor (38,89%) y venta al por mayor (34,30%).

Transporte
En junio de 2021 la producción del sector Transporte,
Almacenamiento y Mensajería reportó un resultado positivo de
62,54%, debido al resultado favorable del subsector transporte
(64,20%) y almacenamiento y mensajería (58,33%).

Alojamiento
En el mes de análisis, el sector Alojamiento y Restaurantes
obtuvo una variación de 225,91%, por la mayor actividad del
subsector alojamiento y del subsector restaurantes, los que
tuvieron como base de comparación junio 2020, mes en el que
ambas actividades estuvieron mayoritariamente suspendidas.

Telecomunicaciones
La producción del sector Telecomunicaciones y Otros Servicios
de Información aumentó en 5,95%, sustentado en el resultado
favorable del subsector Telecomunicaciones (3,67%), sumando al
crecimiento del subsector Otros Servicios de Información
(27,68%).

Sector Financiero y Seguros

En el mes de junio del presente año, el sector Financiero y
Seguros registró un crecimiento de 6,17%, debido a los mayores
créditos otorgados por la banca múltiple en 2,59%, explicado
por el aumento de los créditos otorgados a corporaciones y los
dirigidos a grandes, medianas y pequeñas empresas en 4,43%,
destacando los créditos a medianas y microempresas.

A nivel sectores económicos se asignaron mayores créditos a
construcción; transporte, almacenamiento y comunicaciones;
hoteles y restaurantes; agricultura, ganadería, caza y
silvicultura; comercio e industria manufacturera. Asimismo,
los créditos hipotecarios crecieron en 5,32%. Por el
contrario, los créditos de consumo se contrajeron en 7,36%.

Los depósitos de la banca múltiple se incrementaron en 3,95%,
por mayores depósitos de ahorro y depósitos a la vista. En
tanto que, se redujeron los depósitos a plazos y depósitos por
compensación de tiempo de servicios.

Servicios Prestados a Empresas
El sector Servicios Prestados a Empresas se incrementó 48,44%,
por la recuperación gradual de las actividades de agencias de
viajes y operadores turísticos (79,7%), actividades
profesionales, científicas y técnicas (60,2%), publicidad e
investigación de mercados (47,8%), actividades de servicios
administrativos y de apoyo a empresas (32,6%).

Servicios de Gobierno
Finalmente, el INEI informó que los servicios de gobierno
aumentaron en 5,43%, debido a la mayor actividad de las
instituciones del ámbito del Gobierno Nacional, Regional y
Local.

