Lambayeque: Síntesis de Actividad Económica
-Diciembre 2016-
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Martes, 28 de Febrero del 2017
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Actividad Primaria
En diciembre, la actividad primaria mostró un desempeño negativo. Así, el sector agropecuario decreció en 14,1 por ciento
interanual y la pesca lo hizo en 85,6 por ciento.

Actividad Primaria

•

En diciembre, la actividad agropecuaria decreció en 14,1 por ciento debido al retroceso en la producción de maíz amarillo
duro (-78,5 por ciento) y caña de azúcar (-6,2 por ciento).

•

La pesca destinada al consumo en estado fresco tuvo una caída de 85,6 por ciento respecto a similar mes del año anterior,
siendo la caballa la especie de mayor desembarque.

Crecimiento de la producción agropecuaria 1/
(Var.% real respecto a similar mes del año anterior)
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Otros indicadores de actividad económica
En cuanto a los otros indicadores de actividad económica en la región, se contrajeron la producción manufacturera (-7,8 por ciento), los
despachos de cemento (-0,5 por ciento) y las exportaciones (-4,2 por ciento). En contraste, se expandió el crédito (9,4 por ciento).

•

En diciembre, la actividad manufacturera decreció en 7,8 por
ciento respecto de similar mes del año previo, debido básicamente
a la caída en la producción de arroz pilado (-6,4 por ciento) y
azúcar (-10,7 por ciento).

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

•

En el mes bajo análisis, los despachos de cemento se redujeron
en 0,5 por ciento interanual.

•

En el mes bajo análisis, las exportaciones registraron una caída
de 4,2 por ciento interanual debido al retroceso en las
exportaciones no tradicionales (-14,1 por ciento), compensado
parcialmente por las mayores exportaciones de productos
tradicionales (18,6 por ciento).

•

El crédito aumentó 9,4 por ciento respecto a análogo mes del año
pasado. El financiamiento a empresas se expandió en 13,3 por
ciento y a personas, en 4,1 por ciento.

•

Por su parte, la inversión pública disminuyó 20,0 por ciento, en
términos reales, respecto de diciembre 2015, debido a la caída en
el Gobierno Regional (-25,5 por ciento) y Gobiernos locales (-48,3
por ciento).
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Agropecuario
En diciembre, la actividad agropecuaria decreció en 14,1 por ciento debido al retroceso en la producción de maíz amarillo duro (-78,5 por ciento) y caña de
azúcar (-6,2 por ciento). En el primer caso, hubo una disminución en las siembras a raíz de malos resultados en la campaña anterior por factores
fitosanitarios adversos. En relación con la caña de azúcar, incidió en parte la cosecha a inicios de año de la planta a una edad temprana en previsión de la
ocurrencia de un fenómeno El Niño severo, el cual finalmente no llegó a concretarse. No obstante, tales resultados adversos fueron compensados
parcialmente por el incremento en la producción de arroz (114,1 por ciento) y de carne de aves (55,1 por ciento).

Producción de principales productos agropecuarios 1/
(Toneladas)

•

En el total del año, la actividad
agropecuaria se contrajo en 7,1 por ciento a
raíz del desempeño negativo del arroz (-8,5
por ciento), maíz amarillo duro (-30,8 por
ciento) y algodón que contrarrestó la mayor
producción de caña de azúcar (10,0 por
ciento), páprika (520,7 por ciento) y mango
(57,6 por ciento).

•

En el transcurso de la campaña
agrícola 2016-2017 (agosto-diciembre), se
han instalado 10,4 miles de hectáreas de
cultivos transitorios, lo que supone una
disminución del 42,2 por ciento respecto de
la campaña anterior. Esto responde
básicamente a la menor siembra de arroz (15,4 por ciento) y maíz amarillo duro (-54,5
por ciento). La relativa escasez del recurso
hídrico condicionó las decisiones de siembra
de los agricultores, particularmente de arroz
que es un cultivo exigente en agua. Así, la
represa de Tinajones almacenaba 53,4
millones de m3 a fines de diciembre (17,3 por
ciento de su capacidad efectiva actual).
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Pesca
En diciembre, la actividad pesquera destinada al consumo en estado fresco tuvo una caída de 85,6 por ciento respecto a similar mes del año
anterior, siendo la lisa, el suco, la caballa, la cabrilla y la cachema las especies de mayor desembarque. Por su parte, durante el año 2016, el
sector disminuyó ligeramente en 0,5 por ciento respecto de 2015, siendo la caballa la especie de mayor desembarque.

Producción pesquera 1/
(En TM)
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Manufactura
En diciembre, la actividad manufacturera decreció en 7,8 por ciento respecto de similar mes del año previo, debido básicamente a
la caída en la producción de arroz pilado (-6,4 por ciento) y azúcar (-10,7 por ciento). La menor producción de arroz se debe a
algunas dificultades en el abastecimiento proveniente del nororiente por la presencia de la enfermedad del añublo bacteriano. En
el caso de la industria azucarera, influye el adelanto de las cosechas de caña

Producción manufacturera 1/
(Variación % real respecto al mismo periodo del año anterior)



En el total del año, la actividad industrial disminuyó en 1,4 por
ciento debido a la menor producción de arroz pilado (-9,5 por
ciento), lo cual fue parcialmente compensado por el
crecimiento en azúcar (13,0 por ciento); en este último caso
fue determinante el incremento en la producción de las
empresas Tumán y Pomalca, que no registraron el grado de
conflictividad social (huelgas) observado el año previo.

Crecimiento de la manufactura
(Variación % real respecto al mismo mes del año anterior)
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Construcción
En el mes bajo análisis, los despachos de cemento tuvieron una ligera disminución de 0,5 por ciento en relación con diciembre
de 2015. No obstante, durante el año 2016, el sector creció en 10,0 por ciento respecto del año previo.

Crecimiento de los despachos de cemento
(Variación % real respecto a similar mes del año anterior)
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En diciembre, el número de arribos a establecimientos de hospedaje disminuyó en 0,8 por ciento respecto de similar mes del año anterior.

CRECIMIENTO DE ARRIBOS A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
(Variación %)
 Este resultado obedeció a la menor llegada de
visitantes nacionales (-0,9 por ciento de
incremento interanual), la cual fue parcialmente
compensada por la mayor afluencia de
extranjeros (3,4 por ciento). En el año, el flujo de
arribos se expandió en 1,9 por ciento.
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Aspectos laborales
En diciembre, el empleo en la ciudad de Chiclayo, en empresas privadas formales de 10 a más trabajadores, presentó una
expansión del 4,4 por ciento con relación a análogo mes del año anterior. Este comportamiento se debió a la mayor
contratación de trabajadores en los sectores extractivo (16,4 por ciento interanual) y manufacturero (10,1 por ciento).
Ciudad de Chiclayo: Índice mensual de empleo en empresas privadas formales
de 10 a más trabajadores por rama de actividad económica

Ciudad de Chiclayo: Crecimiento del empleo formal urbano
(Var.% con respecto a similar mes del año anterior)
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Sistema financiero
En diciembre, el crédito registró un aumento de 9,4 por ciento interanual, lo cual significó un ritmo de crecimiento mayor al
observado en similar mes del año previo (8,0 por ciento). Según tipo de moneda, el crédito en moneda nacional creció en 10,0
por ciento interanual y también aumentó en 4,3 por ciento en moneda extranjera. El 90,1 por ciento del crédito fue otorgado en
moneda nacional.
Crédito

Crecimiento del crédito

(Saldos a fin de periodo en millones de soles)

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

Tasa de morosidad 1/
(Porcentaje)

•

La tasa de morosidad en noviembre último fue 5,0 por ciento; 0,4
puntos porcentuales más respecto al mismo mes de 2015;
asimismo, se situó por encima del promedio nacional (3,3 por
ciento). La morosidad de las cajas rurales fue de 5,4 por ciento;
empresas financieras, 5,3 por ciento; banca múltiple, 5,3 por
ciento; cajas municipales, 4,1 por ciento; Edpymes, 3,9 por ciento;
Agrobanco, 7,1 por ciento y Banco de la Nación, 1,0 por ciento.

1/ Morosidad = (créditos vencidos + créditos en cobranza judicial) / colocaciones brutas.
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En diciembre, los depósitos en las instituciones financieras aumentaron 12,5 por ciento interanual, lo que supuso un incremento
respecto de la tasa de similar mes del año previo (1,3 por ciento). Por tipo de moneda, los depósitos en soles crecieron 13,4 por
ciento interanual, mientras que las captaciones en moneda extranjera aumentaron en 9,6 por ciento. La tasa de dolarización de
los depósitos fue de 24,2 por ciento.

Depósitos

Crecimiento de los depósitos

(Saldos a fin de periodo en millones de soles)

(Var.% nominal con respecto a similar mes del año anterior)
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Inversión pública
En el mes bajo análisis, la inversión pública correspondiente a los tres niveles de gobierno totalizó S/ 156,3 millones, menor en
20,0 por ciento, en términos reales, respecto de similar mes del año pasado. La menor inversión se dio en el Gobierno Regional
(-25,5 por ciento) y municipalidades (-48,3 por ciento)
Inversión pública 1/
(En millones de soles)

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

•

En cuanto al avance de la inversión pública,
al término de diciembre, se ubica en 56,7 por ciento
del Presupuesto Institucional Modificado (PIM),
ascendente a S/ 1 202 millones, correspondiendo al
Gobierno Nacional una ejecución del 29,4 por ciento,
al Gobierno Regional 80,6 por ciento y a los
Gobiernos Locales 59,2 por ciento.

•

La menor inversión mensual del Gobierno Nacional
(230,1 por ciento) se debe al mayor gasto de capital
en Conectividad Integral en banda ancha en
Lambayeque que paso de cero en diciembre del 2015
a 40,4 millones en diciembre del 2016.

•

En el caso de la inversión del Gobierno Regional(25,5 por ciento) se refiere básicamente a una menor
adquisición de vehículos y maquinarias (de S/ 9,1 a S/
3,2 millones) y al menor pago por los contratos de
concesión - Túnel Trasandino y Presa Limón de S/ 2,1
millones en diciembre del 2015 a cero en el mes bajo
análisis.

•

Finalmente, la menor inversión de los Gobiernos
Locales (-48,3 por ciento) proviene de la menor
inversión en infraestructura educativa (De S/ 15,1 a S/
12,3 millones).
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