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SE ESTIMA UNA EXPANSIÓN DEL PBI DE 2,6% PARA EL 2017

EXPORTACIONES SE MANTENDRÁN
POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO
COMO EL MOTOR DEL CRECIMIENTO
En el 2018 la tasa de crecimiento del PBI sería un punto mayor que la
prevista para el 2017.
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egún el Fondo Monetario
Internacional (FMI), América
Latina y el Caribe alcanzarían
en el 2017 un crecimiento de
1,0%, luego de haber registrado
dos años de contracción. Las
proyecciones se respaldan
en un mayor dinamismo de la
economía mundial (3,5%), tanto
de las economías avanzadas
(2,0%) como de las emergentes y

en desarrollo (4,6%) e impulsadas
por un mayor volumen en el
comercio de bienes y servicios
(4,0%). Economías como
Argentina y Brasil saldrían de
la recesión del periodo 2016
para alcanzar un crecimiento de
2,6% y 0,3%, respectivamente,
mientras México se expandiría
1,9%. No obstante, el organismo
internacional ajustó a la baja las
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tasas de crecimiento de un dígito
luego de seis trimestres de crecer
a tasas superiores al 10%.
En lo que respecta a
los resultados en el sector
Servicios, el IEDEP destaca los
aportes de subsectores como
Telecomunicaciones, que
creció en 7,7% por los mayores
servicios de telefonía móvil a
empresas y hogares, así como
Servicios de Internet y Televisión
por suscripción. Otro subsector
que explica la expansión de
Servicios es la Administración
Pública y Defensa (4,1%), como

educación y salud privada. Se
registran débiles resultados
en Alojamiento y Restaurantes
(1,1%), Servicios prestados a
empresas (0,3%) y Servicios
financieros, seguros y pensiones
(-0,1%).
En tanto, Pesca fue el sector
con mayor crecimiento en el
primer semestre (88,5%). Sin
embargo su representatividad
en el PBI total no llega al
medio punto porcentual. El
sector Manufacturero se viene
recuperando después de tres
años de caídas consecutivas, con

EN EL PRIMER
SEMESTRE, LA
ECONOMÍA PERUANA
CRECIÓ 2,3%. destacaron
los sectores mINERÍA E
hIDROCABUROS Y SERVICIOS
proyecciones de crecimiento en
la mayoría de países de la región.
PERÚ: BALANCE AL PRIMER
SEMESTRE del 2017
En el caso peruano, el
Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP)
de la Cámara de Comercio de
Lima muestra que en el primer
semestre del año el PBI creció en
2,3%, destacando los sectores de
Minería e Hidrocarburos (3,0%) y
Servicios (2,9%). En el primer caso
por la actividad de extracción
de minerales, resaltando en el
segundo trimestre la producción
de zinc (21,5%), hierro (12,2%),
molibdeno (9,5%) y estaño
(5,6%). La evolución de los
principales minerales fue
heterogénea, donde el oro se
contrajo en 4,4% mientras la
plata se expandió a 3,7% y el
cobre a 1,1%. Es importante
advertir que si bien la Minería es
el sector de mayor expansión,
registra a partir de este año
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consecuencia de la mayor
cantidad de operaciones
policiales y patrullaje por
distritos. Un tercer subsector,
Otros Servicios, alcanzó un
crecimiento de 3,5% impulsado
por mayores servicios de

una expansión de 2,7% y lleva
cuatro trimestres consecutivos
de crecimiento.
El sector Comercio alcanzó
un magro 0,5% en el primer
semestre del año, manteniendo
la desaceleración por octavo año

consecutivo. Un análisis de los
últimos 10 trimestres de dicho
sector muestra que durante el
2015 el crecimiento no superaba
el 5,0%, en el 2016 no alcanzaba
el 3,0% y en lo que va del año el
1,0%. La desaceleración de la
demanda interna, vía el consumo
e inversión privada, explican
estos resultados. Sí es importante
advertir que luego de un periodo
de estancamiento entre el
segundo trimestre del 2016 y
el primer trimestre del 2017,
dicho sector creció en 0,9% en el
segundo trimestre del presente
año apoyado por la campaña de
Fiestas Patrias, por la venta de
electrodomésticos, equipos de
entretenimiento, artículos de
limpieza personal y del hogar.
Finalmente, indicar que el
sector Construcción no logra
recuperarse luego de dos
años en que su producción se
contrajo (-5,8% y -3,2% en el
2015 y 2016, respectivamente).
En el primer semestre acumula
una caída de 4,1% debido a la
menor ejecución de obras en el
sector privado y público. En el
último trimestre la ejecución de
carreteras, calles y caminos, vías
férreas, puentes y túneles por
parte de los gobiernos regionales
y locales se redujo en 10,6%.

Contribución al PBI por componente del gasto
(En puntos porcentuales)
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