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INDICADORES ADELANTADOS DE ACTIVIDAD

Sectores minería e 
hidrocarburos y pesca 
registran sus mejores 
resultados en el año

Los sectores primarios de la 
economía volvieron a dar una 
sorpresa positiva en abril. Se-
gún el informe de indicado-
res adelantados de actividad 
del INEI, los rubros de mine-
ría e hidrocarburos y pesca 
mostraron sus mejores resul-
tados en lo que va del año.

Así, el clave sector minero 
y de hidrocarburos creció 
9.25%, lo que significa su cre-
cimiento mensual más alto 
en los últimos 20 meses, da-
do que en agosto del 2013 se 
expandió 10.1%. En detalle, 
la producción minera trepó 
18.15%, impulsada por la 
mayor explotación de cobre 

—Sector minero registró 
su mejor dato en 20 meses, 
mientras la pesca hizo lo 
mismo en 17. Sin embar-
go, aún hay evidencia de 
debilidad en la demanda 
interna.
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(21.28%) y oro (14.91%). En 
tanto, el subsector hidrocar-
buros disminuyó en 17.11%.

Por su parte, en el rubro 
pesquero se observó un in-
cremento a tres dígitos: cre-
ció 154% durante abril; lo 
cual es el mejor dato desde 
hace 17 meses.

El dinamismo de estos dos 
rubros es importante porque, 

en conjunto, explican cerca 
de 15% del total del PBI. Ade-
más, el crecimiento de estos 
sectores tiene un efecto en-
cadenamiento con la indus-
tria primaria; la cual podría 
mejorar su resultado a la luz 
de esta información.

Demanda interna
En cuanto a los sectores no 
primarios, la información 
disponible de abril da seña-
les mixtas sobre lo que pasó. 

En primer lugar, el consu-
mo privado todavía andaría 
débil. La primera evidencia 
de ello  es que la venta de ve-
hículos nuevos se desplomó 
7.33% en el cuarto mes, que 
es el peor registro en lo que 
va del 2015.

En segundo lugar, la re-
caudación por IGV interno 
anotó un resultado negativo 
por primera vez en el año, 
cayendo 0.5%. Además de 
ello, la importación de bie-
nes de consumo duradero ha 

Otros sectores
Sin embargo, también hay 
otras señales alentadoras. 
Por ejemplo, el sector cons-
trucción podría romper su 
racha de tres meses en nega-
tivo y crecer por primera vez 
este año. Ello debido a que 
depende mucho de la inver-
sión pública, que mostró una 
recuperación en abril y cerró 

retrocedido 11.7%, y el total 
de bienes de consumo aún 
más.

Por otra parte, la inversión 
todavía no da indicios de ha-
ber recuperado el paso. Las 
importaciones de materias 
primas, bienes intermedios 
y de bienes de capital sufrie-
ron todas retrocesos en el or-
den de los dos dígitos.

Encadenamiento. La minería y la pesca pueden ayudar a tener un 
sector industrial más dinámico en el cuarto mes.

BLOOMBERG

Caen fuerte. Las impor-
taciones en abril mostra-
ron su peor caída en lo que 
va del año, retrocediendo 
16.07% según el INEI. En de-
talle, las importaciones de 
bienes de consumo caye-
ron 14.86%, las de mate-
rias primas y bienes inter-
medios en 16.85% y bienes 
de capital y materiales de 
construcción en 15.66%.

EN CORTO

Importaciones en 
su peor momento

286%
EN NOVIEMBRE del 2013 fue la 
última vez que el sector pes-
quero mostró un dinamismo 
superior a los tres dígitos.

2.68%
CRECIÓ EL PBI en marzo de 
este año; dato que fue impul-
sado justamente por los sec-
tores primarios.

CIFRAS

en azul, creciendo 2%. Por 
otro lado, el crédito se man-
tuvo a ritmos de doble dígi-
to en abril, lo que indicaría 
que, como casi se ha vuelto 
costumbre, el sector de ser-
vicios financieros crecería 
más de10% y tendría inci-
dencia positiva en el PBI del 
cuarto mes.

Los indicadores disponi-
bles sugerirían que el cre-
cimiento de abril podría ser 
superior al 2.68% de mar-
zo. No solo se vieron mejo-
res resultados en sectores 
primarios, sino que tam-
bién habría un efecto esta-
dístico favorable. En abril 
del 2014 la economía creció 
2.01%, lo que supone una 
base de comparación baja 
para el cuarto mes del año.


