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Actividad Primaria
En octubre, crecieron los sectores agropecuario y pesca; mientras minería registró
tasas negativas.
Actividad Primaria


El sector agropecuario avanzó en 34,7 por ciento interanual en octubre, inducida por los resultados positivos de los sub-sectores
agrícola y pecuario.



El sector minería disminuyó en 15,7 por ciento interanual en octubre, debido a la menor producción de gas natural y líquidos de
gas en lote 31-C.



El sector pesca creció 2,9 por ciento interanual en octubre, impulsado por la abundancia de boquichico, bagre, palometa y sardina
en los espejos de aguas naturales.

UCAYALI: Crecimiento de la producción agropecuaria

UCAYALI: Crecimiento de Gas Natural

(Var.% real respecto a similar mes del año anterior)

(Var.% real respecto a similar mes del año anterior)
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Otros indicadores de actividad económica
En octubre, avanzaron los créditos de consumo, manufactura, inversión pública, crédito hipotecario y
crédito total; pero, disminuyó el empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores en
Pucallpa y el número de arribos de turistas a establecimientos de hospedaje.



La manufactura avanzó en 12,1 por ciento
interanual en octubre, inducida por los resultados
positivos de la industria primaria y no primaria.

UCAYALI: Otros indicadores de actividad económica
(Variación % respecto a similar mes del año anterior)





Los arribos de turistas a los establecimientos
de hospedaje cayeron en 3,8 por ciento, debido al
menor dinamismo del turismo interno.
El empleo en empresas privadas formales de 10 y
más trabajadores en Pucallpa disminuyó en 8,1 por
ciento interanual en octubre, debido al menor
requerimiento de trabajadores en todas las cinco
ramas de actividad económica explicativas.



El crédito total se incrementó en 4,8 por ciento
interanual en octubre, a S/ 1 577 millones;
asimismo, los créditos de consumo e hipotecario
crecieron en 14,3 por ciento y 6,9 por ciento
interanual,6 respectivamente.



La inversión pública avanzó en 11,1 por ciento
interanual en octubre, impulsada por la mayor
ejecución de obras del gobierno nacional, regional
y de los gobiernos locales.

Producción industrial 1/
Arribos a los establecimientos de hospedaje
Empleo formal urbano 2/
Crédito total
Créditos de consumo
Crédito hipotecario
Inversión pública 1/

May.17
0,6
-27,7
-6,6
9,9
19,5
10,1
-23,6

Jun.17
15,8
1,3
-6,7
7,2
18,1
10,1
9,8

Jul.17
17,9
-15,9
-8,0
7,1
21,0
10,9
-21,1

Ago.17
18,7
-24,8
-10,3
6,2
14,2
13,9
-22,2

Set.17
6,1
-15,5
-8,3
4,4
15,3
13,9
10,9

Oct.17
12,1
-3,8
-8,1
4,8
14,3
6,9
11,1

1/ En términos reales.
2/ En empresas de 10 a más trabajadores situadas en la ciudad de Pucallpa.
Fuentes: SBS y AFP, MTPE, MEF, DIRCETUR y DIREPRO.
Elaboración: BCRP, Sucursal Iquitos. Departamento de Estudios Económicos.
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Hechos de importancia
Algunos hechos importantes suscitados en octubre de 2017:



El Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) declaró que se otorgaran en concesión dos millones de
hectáreas forestales antes del cierre del año 2017; las regiones de Ucayali y Loreto están más próximas a
concesionar sus hectáreas forestales, en el caso de Madre de Dios aún está en proceso índico Serfor.



La empresa industria del Tulumayo S.A., subsidiaria de Palmas del Espino (Grupo Romero), presentó al ministerio
de la Producción una solicitud de audiencia pública para dar a conocer la realización de un proyecto de planta de
extracción de aceite crudo de palma y palmiste, a ubicarse en Ucayali, insumo para la industria de alimentos y de
energía. La planta se ubicará en el kilómetro 46,5 de la carretera Federico Basadre, en el distrito de Campo
Verde, en la provincia de Coronel Portillo, en Ucayali. Estos insumos se aplican para producir aceites comestibles
(aceites líquidos y margarinas) y combustibles (biodiesel).

4

4

Agropecuario
La actividad agropecuaria registró un crecimiento de 34,7 por ciento interanual en octubre.
UCAYALI: Producción de principales productos agropecuarios 1/
(Toneladas)



La producción agrícola creció en 36,7 por
ciento interanual en octubre, debido a la mayor
producción de arroz cáscara, cacao y maíz
amarillo duro; en los casos de arroz y maíz se
explicó por mayores áreas cosechadas y
mejores rendimientos; y en cacao por más
plantaciones en producción.



En el periodo enero-octubre, el sector agrícola
acumuló un crecimiento de 22,1 por ciento,
explicado por la mayor producción de arroz
cáscara, cacao y maíz amarillo duro.



La producción pecuaria avanzó 20,4 por ciento
interanual en octubre, inducido por la mayor
producción de carne (aves y vacuno).



En el periodo enero-octubre acumuló un
crecimiento de 11,3 por ciento, explicado por la
producción de carne (aves y vacuno) y huevos .
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Pesca
El sector pesca registró un crecimiento de 2,9 por ciento interanual en octubre.
UCAYALI: Producción pesquera
(En toneladas métricas)



Debido a la abundancia de bagre, boquichico,
palometa y sardina en los espejos de aguas
naturales (ríos y lagunas amazónicas), lo cual
originó un mayor desembarque de pescado
para consumo humano directo en los estados
fresco y seco salado.



En el periodo enero-octubre, el sector pesca
acumuló un crecimiento de 31,0 por ciento
interanual, inducido por la abundancia de
peces en los ríos, con lo cual, se registró un
mayor desembarque de pescado para
consumo humano en fresco y seco salado.
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Minería
La producción fiscalizada de hidrocarburos disminuyó en 15,7 por ciento interanual en octubre.
UCAYALI: Producción de Hidrocarburos 1/



La producción fiscalizada de hidrocarburos
disminuyó en 15,7 por ciento interanual en
octubre, debido a la menor producción de
líquidos de gas natural y gas natural en el lote 31C; mientras, la producción de petróleo crudo en el
lote 131 aumentó en 4,3 por ciento.



En el periodo enero-octubre de 2017, la
producción fiscalizada de hidrocarburos avanzó
en 8,4 por ciento, debido a la mayor producción
de petróleo crudo en el lote 131, asociado a los
mayores pedidos de la refinería de Iquitos.

(Var. % real respecto al mismo periodo del año anterior)

UCAYALI: Crecimiento de la producción de LGN

UCAYALI: Crecimiento de la producción de gas natural

(Var.% real respecto a similar mes del año anterior)

(Var.% real respecto a similar mes del año anterior)
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Manufactura
La manufactura registró un crecimiento de 12,1 por ciento interanual en octubre.
UCAYALI: Producción manufacturera

1/



La industria primaria creció en 6,1 por ciento
interanual en octubre, inducida por la mayor
producción de refinados de petróleo crudo, ante la
disponibilidad de materia prima; con ello, en el
periodo enero-octubre acumuló un crecimiento de
12,5 por ciento interanual.



La industria no primaria creció 13,0 por ciento
interanual, debido a la mayor producción de madera
aserrada y cerveza; con ello, en el periodo enerooctubre de 2017, la industria no primaria acumuló un
crecimiento de 4,5 por ciento interanual.

(Variación % real respecto al mismo periodo del año anterior)

UCAYALI: Crecimiento de la manufactura no primaria
(Variación % real respecto al mismo mes del año anterior)
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Aspectos laborales
El empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores en Pucallpa disminuyó en 8,1
por ciento interanual en octubre.
Ciudad de Pucallpa: Índice mensual de empleo en empresas
privadas formales de 10 a más trabajadores ( Octubre 2010 = 100) 1/



Debido al menor requerimiento de puestos de
trabajo personal en las cinco ramas de actividad
económica, en particular primaria (-14,3 por ciento)
y manufactura (-11,9 por ciento).



En el periodo enero-octubre el empleo acumuló, en
promedio, una disminución de 7,3 por ciento
interanual, explicada por el menor requerimiento de
trabajadores en las cinco ramas de actividad
económica, en particular primaria (-15,1 por ciento)
y manufactura (-11,0 por ciento).

Ciudad de Pucallpa: Crecimiento del empleo formal urbano
(Var.% respecto a similar mes del año anterior)
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Crédito y morosidad
El crédito se incrementó en 4,8 por ciento interanual en octubre.
UCAYALI: Crédito

UCAYALI: Crecimiento del crédito

(Saldos a fin de periodo en millones de soles)

(Var.% respecto a similar mes del año anterior)

UCAYALI: Tasa de morosidad

1/

(Porcentaje)



La tasa de morosidad en octubre de 2017 fue de 8,3 por ciento,
mayor en 0,7 puntos porcentuales frente a similar mes del año
anterior. La tasa de morosidad de las cajas municipales (6,3 por
ciento) creció en 0,6 puntos porcentuales; asimismo, en la banca
múltiple (9,7 por ciento) se incrementó 0,8 puntos porcentuales.
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Depósitos
Los depósitos crecieron en 5,1 por ciento interanual en octubre, a S/ 689 millones.

UCAYALI: Depósitos

UCAYALI: Crecimiento de los depósitos

(Saldos a fin de periodo en millones de soles)

(Var.% respecto a similar mes del año anterior)
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Inversión pública
La inversión pública creció en 11,1 por ciento interanual en octubre.
UCAYALI: Inversión pública 1/ 2/
(En millones de nuevos soles)



Debido a la mayor ejecución de obras de
los tres niveles de gobierno; en los
gobiernos locales se explicó por avance de
obras de mejoramiento de vías urbanas; en
el gobierno regional por construcción de
hospitales y mejoramiento de avenidas
urbanas; y en el gobierno nacional por
construcción de carreteras nacionales.



En el periodo enero-octubre, la inversión
pública registró un crecimiento de 1,6 por
ciento interanual, explicado por la mayor
ejecución de obras de los gobiernos locales
y el gobierno nacional, en particular los
primeros (14,9 por ciento interanual);
mientras la inversión del gobierno regional
acumuló una disminución de 8,3 por ciento.



La inversión ejecutada en el periodo enerooctubre representó 57,4 por ciento del
presupuesto institucional modificado; el
gobierno nacional avanzó 77,7 por ciento;
los gobiernos locales (48,3 por ciento); y el
gobierno regional (43,8 por ciento).

UCAYALI: Crecimiento de la inversión pública
(Var.% real con respecto a similar mes del año anterior)
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