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Miercoles, 24 de agosto de 2011

Entre enero y junio, la actividad económica cayó 1,0%, explicado por los resultados negativos en los sectores de minería
(‐9,3%), electricidad y agua (‐7,5%) y construcción (‐30,4%).
Indicador de Actividad Económica Regional

1/ 2/

Contribución al Crecimiento Ene. ‐ Jun. 2011/2010 del
Indicador de Actividad Económica, según Sector.

(Variación porcentual respecto a similar período año anterior)

(En puntos porcentuales)
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El sector agropecuario aumentó 18,4% por la mayor producción agrícola (21,8%) en cultivos como papa, arveja grano verde, cebada grano,
olluco y trigo, debido al adelanto de cosechas efectuadas ante la amenaza de destrucción de cultivos por enfermedades como la gusanera y la
rancha. De otro lado, el incremento de la parte pecuaria (1,4%) se explicó por la mayor producción de carne de ovino.

Producción de Principales Productos Agropecuarios
(En toneladas)

Participación en el VBP Agropecuario
(Enero –Junio 2011)

3
www.bcrp.gob.pe

La disponibilidad de recursos hídricos al inicio de la campaña, sutentó el crecimiento de 0,7%. Destaca el incremento de la superficie
instalada en papa y maíz amiláceo. Contrariamente, el trigo, cebada grano y haba grano verde, fueron afectados de manera importante por
factores climáticos adversos.

Campaña Agrícola ‐ Superficie Sembrada 1/
(Hectáreas)
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En junio, la minería disminuyó en 13,8%, explicado por el comportamiento negativo en la producción de todos los metales, a excepción de plata,
donde influyó la nula producción de la Minera Caudalosa, la cual paralizó sus operaciones por problemas de contaminación ambiental.

Participación en el VBP Minero
( Enero‐ Junio 2011)

Producción Minera 1/

El cobre representó el 38% del VBP minero. La
empresa Doe Run concentró el 98% de la
producción en lo que va del año.
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La menor ejecución de obras de infraestructura por parte del Gobierno Regional y las municipalidades, explicaron la contracción del sector
construcción durante el mes de junio (‐40,4%), influyendo asimismo en el resultado negativo del primer semestre (‐30,4%).

Despachos de cemento en Huancavelica
(En miles de TM.)

Principales Indicadores del Sector Construcción

6
www.bcrp.gob.pe

La producción eléctrica aumentó en 7,4%, debido a la mayor generación de Electroperú, por disponibilidad de
aguas de avenida.

Producción de Electricidad
En MWH

Producción de Electricidad
(En miles de megavatios)
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El crédito otorgado por el sistema financiero creció en 26,0% respecto de junio del año pasado, por las mayores colocaciones de las Empresas
Bancarias (16,4%), Instituciones de de Microfinanzas (29,8%) y del Banco de la Nación (22,1%). El ratio de cartera pesada se ubicó en 2,6%.

Crédito del Sistema Financiero 1/

Crédito y Cartera Pesada del Sistema Financiero

(Saldos en miles de nuevos soles)

Del total de 8 empresas bancarias y de microfinanzas, 3 concentran el 80%
del crédito total. Entre ellas: Caja Municipal de Huancayo, Financiera
Confianza y Banco de Crédito.
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En junio, los depósitos disminuyeron 12,1%, por las menores captaciones del Banco de la Nación (‐25,2%), lo que fue
parcialmente contrarrestado por las Empresas Bancarias (25,0%) e Instituciones de Microfinanzas (33,7%).

Depósitos del Sistema Financiero 1/

Depósitos del Sistema Financiero 1/

(Saldos en miles de nuevos soles)

(Saldos en miles de nuevos soles)

Del total de 8 empresas bancarias y de microfinanzas, 3 concentran el 92%
del depósito total. Entre ellas: Banco de Crédito, Caja Municipal de
Huancayo y Caja Municipal de Pisco.
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Anuncios de inversión privada por US$ 1 150 millones.
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