


Resumen Ejecutivo

• Cusco y Moquegua fueron las regiones de mayor crecimiento 
en su indicador de actividad económica.

• Cajamarca y Ucayali atravesaron por una aguda recesión 
en el 2013.

En el 2013, Cusco y Moquegua registraron 

el mayor crecimiento de sus Indicadores 

Compuestos de Actividad Económica 

(ICAE). En el caso del Cusco, el ICAE 

creció 17.2%, principalmente debido al 

fuerte aumento en la producción minera 

a raíz del arranque del proyecto de cobre 

Antapaccay. En el caso de Moquegua, 

el ICAE creció 16.0%, impulsado por el 

aumento de su producción agropecuaria 

y de la fundición, y refinación de cobre.

En contraste, dos regiones, Ucayali y 

Cajamarca, registraron tasas negativas 

de crecimiento en sus ICAEs. En el caso 

de Ucayali, el ICAE cayó 5.5%, debido 

principalmente a la caída en su producción 

de hidrocarburos, pero también cayeron 

la producción agrícola, la manufactura y el 

empleo en su principal ciudad (Pucallpa). 

En el caso de Cajamarca, el ICAE cayó 

2.3%, principalmente por la caída de su 

producción minera pero cayeron también 

fuertemente la producción de café, el 

principal cultivo, y el empleo en la ciudad 

de Cajamarca.

Los resultados del ICAE 2013 ratifican 

un mayor crecimiento promedio en las 

regiones del Sur que en las del Centro y del 

Norte. Además, en el segundo semestre 

se observa una marcada desaceleración 

en siete regiones, incluyendo La Libertad 

y Amazonas, pero no Lima. Solo dos 

regiones, Huancavelica y Madre de Dios, 

mostraron una significativa aceleración 

del crecimiento en el segundo semestre. 

En el caso de la segunda, esto se debió a 

la recuperación de la producción de oro, 

luego de la dramática caída registrada a 

finales del 2012.

Var.% ICAE - Regionales* 
(2013: I - IV)

*/ Comparado respecto al mismo 
trimestre del año anterior
Fuente : Varias
Elaboración y estimación: IPE

Fuente: Varias
Elaboración y estimación: IPE

INDICADOR COMPUESTO
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Regiones - Junio 2014

I II III IV
Amazonas 14.1 12.9 -0.4 -3.3
Áncash 2.0 3.2 0.8 -4.5
Apurímac 20.5 9.6 0.3 11.5
Arequipa 7.9 8.0 8.8 8.8
Ayacucho 14.8 16.6 15.3 7.6
Cajamarca -0.8 -2.6 -3.6 -2.0
Cusco 14.8 23.9 25.4 3.4
Huancavelica 3.5 -3.3 6.4 6.2
Huánuco 12.3 13.8 16.2 13.1
Ica 11.5 4.4 -1.0 16.9
Junín 4.5 6.5 1.7 7.1
La Libertad 3.0 9.9 -2.1 -4.7
Lambayeque 0.8 3.1 3.6 5.5
Lima 3.6 4.9 4.6 5.5
Loreto 4.2 3.9 7.3 5.9
Madre de Dios -26.3 2.0 39.6 41.1
Moquegua 13.6 17.9 23.3 9.3
Pasco -2.2 2.3 -2.7 6.6
Piura 6.6 6.9 11.8 8.3
Puno 12.1 9.1 8.9 6.3
San Martín 2.8 2.1 0.9 2.2
Tacna -4.7 2.4 4.1 -1.5
Tumbes 21.1 8.9 16.2 9.6
Ucayali 3.1 -5.3 -7.8 -10.9
Perú 4.7 5.6 4.5 5.2

2013Región
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Resultados del ICAE  2013
Variación anual ICAE, 2013 

Fuente: BCRP, INEI, MEF, MTPE, SBS, SUNAT.

Elaboración y estimación: Instituto Peruano de Economía (IPE).
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Resultados del ICAE  2013
Variación trimestral ICAE*, 2013 

Comparado respecto al mismo trimestre del año anterior

Fuente: BCRP, INEI, MEF, MTPE, SBS, SUNAT.

Elaboración y estimación: Instituto Peruano de Economía (IPE).

I II III IV

Amazonas 14.1 12.9 -0.4 -3.3

Áncash 2.0 3.2 0.8 -4.5

Apurímac 20.5 9.6 0.3 11.5

Arequipa 7.9 8.0 8.8 8.8

Ayacucho 14.8 16.6 15.3 7.6

Cajamarca -0.8 -2.6 -3.6 -2.0

Cusco 14.8 23.9 25.4 3.4

Huancavelica 3.5 -3.3 6.4 6.2

Huánuco 12.3 13.8 16.2 13.1

Ica 11.5 4.4 -1.0 16.9

Junín 4.5 6.5 1.7 7.1

La Libertad 3.0 9.9 -2.1 -4.7

2013
Región

I II III IV

Lambayeque 0.8 3.1 3.6 5.5

Lima 3.6 4.9 4.6 5.5

Loreto 4.2 3.9 7.3 5.9

Madre de Dios -26.3 2.0 39.6 41.1

Moquegua 13.6 17.9 23.3 9.3

Pasco -2.2 2.3 -2.7 6.6

Piura 6.6 6.9 11.8 8.3

Puno 12.1 9.1 8.9 6.3

San Martín 2.8 2.1 0.9 2.2

Tacna -4.7 2.4 4.1 -1.5

Tumbes 21.1 8.9 16.2 9.6

Ucayali 3.1 -5.3 -7.8 -10.9

2013
Región



Resultados del ICAE  2013
VAB: 2011, 2012 – ICAE: 2013

Fuente: BCRP, INEI, MEF, MTPE, SBS, SUNAT.

Elaboración y estimación: Instituto Peruano de Economía (IPE).

ICAE

2011 2012 2013

Amazonas 6.1 13.9 5.8

Áncash 1.1 4.5 0.1

Apurímac 8.3 11.9 9.9

Arequipa 4.8 8.7 8.4

Ayacucho 1.7 12.6 13.8

Cajamarca 3.0 5.2 -2.3

Cusco 12.8 5.2 17.2

Huancavelica 5.8 4.9 3.2

Huánuco 6.3 8.8 13.8

Ica 5.6 4.3 8.5

Junín 6.3 5.8 4.9

La Libertad 4.6 6.1 1.2

VAB
Regiones

ICAE

2011 2012 2013

Lambayeque 5.7 8.7 3.3

Lima 8.2 6.0 4.7

Loreto 8.0 4.0 5.3

Madre de Dios 11.2 -16.9 14.2

Moquegua -3.9 4.9 16.0

Pasco 0.9 3.7 1.0

Piura 7.5 7.3 8.5

Puno 4.7 5.1 9.1

San Martín 5.3 7.2 2.0

Tacna 4.5 5.3 0.2

Tumbes 7.1 6.9 13.9

Ucayali 0.1 11.6 -5.5

VAB
Regiones



ICAE
El Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) constituye un indicador de corto plazo 
que aproxima el comportamiento de las economías regionales, con una disponibilidad más 
oportuna respecto a las cifras oficiales, para que los agentes puedan tomar mejores decisiones.

ICAE Amazonas
Julio, 2014

El ICAE-Amazonas creció 5.8% en el 2013, lo que la ubica en el 
puesto 12 de regiones con mayor crecimiento. La región creció 
menos de la mitad del crecimiento en 2012. El dinamismo económico 
de Amazonas se explica principalmente por el incremento de la 
producción agropecuaria y las remuneraciones en el sector público.

En el 2013, el ICAE-Amazonas creció 
5.8%, superior a la de Perú e inferior a 
la registrada en la región en los últimos 
3 años. Las remuneraciones en el sector 
público creció 12.2%, por el incremento en 
36.4% del gasto en personal para el orden 
público y seguridad. La producción pecuaria 
creció 3.46%, por la mayor producción 
de carne de caprino, ovino y aves.

En el cuarto trimestre de 2013, el 
ICAE–Amazonas cayó 3.3%, por la 
reducción de la producción agrícola 
y del sector manufactura. En este 
trimestre, la producción de arroz y 
plátano cayó significativamente, 31.3% 
y 10.4% respectivamente, esta reducción 
también afectó a las exportaciones no 
tradicionales que disminuyeron 9.6%. El 
sector manufacturero, que cayó 19%, fue 
afectado principalmente por la reducción 
en la refinación de petróleo en 32%.

Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE

0.9

8.8

6.9 6.3
5.0

2.3

7.8
6.1

13.9

5.8

2009 2010 2011 2012 2013e

Perú
Amazonas

Gráfico 1: PBI Perú y VAB Amazonas, 2009-2013e 
(en var. %)

Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE
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Gráfico 2: Variaciones trimestrales - ICAE Amazonas
I 2009 - IV 2013

(en var. % trimestral)

C

Año ICAE VBP Agrícola VBP 
Pecuario

Despachos 
de Cemento

Índice 
Muestral de 
Manufactura

IGV Remuneraciones del 
sector público

Exportación de 
Productos No 
Tradicionales

2013 5.8 1.4 3.6 0.6 -19.0 42.6 12.2 -39.1
I-T 14.1 28.8 2.5 31.8 -8.3 48.0 20.0 137.4
II-T 12.9 1.8 5.5 5.9 5.1 121.0 21.1 227.0
III-T -0.4 -5.2 4.4 -7.2 -41.5 2.4 9.0 -54.8
IV-T -3.3 -11.7 2.1 -20.2 -31.6 26.5 0.9 -96.2

*/La variación de cada trimestre se compara respecto al mismo trimestre del año anterior

Fuente: DRA, BCRP, SUNAT y MEF

Elaboración: IPE

Cuadro 1: Variación trimestral* de las series que componen el ICAE-Amazonas



Entre el período 2007-2012, el ICAE-
Amazonas fluctuó alrededor del 7.7%, la 
serie es volátil pero presenta una ligera 
tendencia positiva. El dinamismo en la 
región fue liderado por la producción 
pecuaria, explicada por el aprovechamiento 
de sus cuencas ganaderas Pomacochas, 
Molinopampa y Leymebamba, y la 
producción agrícola que posee un gran 
potencial debido a la variedad de pisos 
ecológicos en la región. Las altas tasas de 
crecimiento de los despachos de cemento, 
indicador del sector construcción, 
responde a la ejecución de obras públicas 
en infraestructura, por la construcción de 
puertos, embarcaderos fluviales y el mejoramiento de vías departamentales y vecinales.

La metodología del ICAE sigue el procedimiento de The Conference Board ajustado por un modelo de series de tiempo. Para Amazonas, el ICAE fue 
construido en base a 8 indicadores de actividad que dieron un mejor ajuste dentro de muestra.
1. El valor de la producción agropecuaria fue estimado por el producto de las cantidades agropecuarias producidas por sus respectivos precios en 
chacra del 2000, según información disponible por la Dirección Regional de Agricultura de Amazonas.
2. Para la elaboración del índice de manufactura, el Banco Central de Reserva toma como fuente una muestra representativa de las empresas 
industriales en la región Amazonas.  
3. El impuesto general a las ventas, las exportaciones de productos no tradicionales y las remuneraciones del sector público fueron deflactadas por 
el índice de precios al consumidor de la región Amazonas en base 2000. Las exportaciones de productos no tradicionales fueron multiplicadas por el 
tipo de cambio nominal mensual.
4. Las remuneraciones del sector público solo considera los niveles nacional y regional, se excluye el nivel de gobierno local debido a que este solo 
está disponible a partir del 2007.

Confiabilidad ICAE-AMAZONAS
Dada la disponibilidad de información histórica, las estimaciones del ICAE-Amazonas para 
el periodo muestral presentan un moderado grado de ajuste con las cifras oficiales del INEI 
(ver gráfico 3). Por ello, juzgamos que las estimaciones del ICAE-Amazonas para el año 2013 
tienen un moderado nivel de confiabilidad.

Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE
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Gráfico 3: ICAE y VAB de Amazonas, 2007-2013 
(en var. %)

Cuadro 2: Series que componen el ICAE-Amazonas

Serie Fuente de 
Información Unidad de medida

Valor Bruto de Producción 
Agrícola

Dirección Regional de 
Agricultura - Amazonas

Valor Constante de la 
Producción Agrícola1

Valor Bruto de Producción 
Pecuario

Dirección Regional de 
Agricultura - Amazonas

Valor Constante de la 
Producción Pecuaria1

Despachos de Cemento BCRP - Sucursal Piura Toneladas Métricas (TM)

Índice Muestral de 
Manufactura BCRP - Sucursal Piura Índice de volumen físico: 

1998=100)2

Impuesto General a las 
Ventas

Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria 

(SUNAT)

Miles de soles del año 
20003

Remuneraciones del sector 
público4

Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF)

Miles de soles del año 
20003

Exportación de Productos No 
Tradicionales BCRP - Sucursal Piura Miles de soles del año 

20003

Elaboración: IPE



ICAE
El Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) constituye un indicador de corto plazo 
que aproxima el comportamiento de las economías regionales, con una disponibilidad más 
oportuna respecto a las cifras oficiales, para que los agentes puedan tomar mejores decisiones.

ICAE Áncash
Julio, 2014

El ICAE-Áncash creció 0.1% en 2013, siendo la tercera región de menor 
crecimiento. Dicho resultado se explica por el retroceso en el nivel de 
empleo y en el sector construcción. Además, la menor producción minera, en 
especial cobre, da indicios del estancamiento en el crecimiento de la región.

Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE
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Gráfico 1: PBI Perú y VAB Áncash, 2009-2013e 
(en var. %)

 

Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE
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Gráfico 2: PBI Perú e ICAE-Áncash
I 2009 - IV 2013

(en var. % trimestral)

C

Año ICAE Producción 
cobre

Producción 
zinc

Producción 
Plata

Despachos 
de Cemento

Remuneraciones 
del Sector Público

Empleo 
Total

2013 0.1 -0.1 14.6 22.8 -2.8 15.5 -3.7
I-T 2.0 -16.4 13.4 -0.7 -2.2 27.8 -6.8
II-T 3.2 0.5 37.1 33.3 12.4 22.1 -6.8
III-T 0.8 4.4 -6.9 29.2 1.2 12.4 -0.7
IV-T -4.5 7.6 12.0 30.9 -17.5 2.9 -0.7

Fuente: BCRP, MEF, MTPE

Elaboración: IPE

Cuadro 1: Variación trimestral* de las series que componen el ICAE-Áncash

*/La variación de cada trimestre se compara respecto al mismo trimestre del año anterior

En el 2013, el ICAE–Áncash registró un 
crecimiento de 0.1%, la menor en los 
últimos cuatro años y muy por debajo del 
crecimiento del Perú desde el 2009. El índice 
de empleo total cayó 3.7%, mientras que 
los despachos de cemento, que representan 
al sector construcción, cayeron en 2.8%. 
La producción de cobre disminuyó 0.1%; 
sin embargo la producción de zinc y 
plata crecieron a tasas significativas 
compensando, en parte, la caída.

En el cuarto trimestre, el ICAE–Áncash 
cayó 4.5%, luego de un débil crecimiento 
en los tres primeros trimestres del año. 
Esta caída se explica por la reducción de la 
actividad del sector construcción y el menor 
crecimiento del empleo. Por el contrario, 
la producción de cobre muestra una leve 
recuperación luego de una fuerte caída en 
el primer trimestre (16.4%) producto del 
aumento de la producción de Antamina.



La metodología del ICAE sigue el procedimiento de The Conference Board ajustado por un modelo de series de tiempo. Para Áncash el ICAE fue 
construido en base a 6 indicadores de actividad y a un modelo autoregresivo AR(1) que dieron un mejor ajuste dentro de muestra.
1. Las remuneraciones del sector público solo considera los niveles nacional y regional, se excluye el nivel de gobierno local debido a que solo está 
disponible a partir del 2007.
2. Las remuneraciones del sector público fueron deflactadas por el índice de precios al consumidor de la región Áncash en base 2000.

Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE
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Gráfico 3: ICAE y VAB de Áncash, 2004-2013 
(en var. %)

Cuadro 2: Series que componen el ICAE-Áncash

Serie Fuente de Información Unidad de medida

Producción de Plomo BCRP-Sucursal Trujillo Toneladas Métricas Finas 
(TMF)

Producción de Zinc BCRP-Sucursal Trujillo Toneladas Métricas Finas 
(TMF)

Producción de Plata BCRP-Sucursal Trujillo Kilogramos Finos (KGF)

Despachos de Cemento BCRP-Sucursal Trujillo Toneladas Métricas (TM)

Remuneraciones del Sector 
Público1

Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) Soles del año 20002

Índice de Empleo Total en 
Chimbote

Ministerio del Trabajo y Promoción de 
Empleo (MTPE)

Índice (base 
Oct.2010=100)

Elaboración: IPE

Confiabilidad ICAE-ÁNCASH
Dada la disponibilidad de información histórica, las estimaciones del ICAE-Áncash para el 
periodo muestral presentan un moderado grado de ajuste con las cifras oficiales del INEI (ver 
gráfico 3). Por ello, juzgamos que las estimaciones del ICAE-Áncash para el año 2013 tienen 
un moderado nivel de confiabilidad.

El ICAE-Áncash registró un 
comportamiento volátil en los últimos 
años. El dinamismo entre los años 2006 
y 2008 se explicó por la construcción 
de distintos canales que comprenden 
el proyecto de irrigación Chinecas y la 
mayor producción pesquera, en especial 
el desembarque de especies utilizadas en 
la elaboración de conservas. La severa 
caída en el 2009 se debió al retroceso en 
el sector manufacturero, principalmente 
en la producción de harina y aceite de 
pescado. Entre el 2010 y 2013, el bajo 
ritmo de ejecución de las obras públicas 
se vio atenuado por diversos de proyectos 
inmobiliarios y la ampliación de la planta de SiderPerú. Además, la tendencia 
decreciente en el nivel de empleo, por el descenso en las actividades de la industria 
manufacturera, contribuyó negativamente al pobre crecimiento de la región.



ICAE
El Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) constituye un indicador de corto plazo 
que aproxima el comportamiento de las economías regionales, con una disponibilidad más 
oportuna respecto a las cifras oficiales, para que los agentes puedan tomar mejores decisiones.

ICAE Apurímac
Julio, 2014

El ICAE-Apurímac creció 9.9% en 2013. El principal factor que explica 
este resultado es el desempeño del sector agrícola, el dinamismo de 
los depósitos bancarios y el incremento del gasto público en la región. 
Todas las variables que componen el ICAE-Apurímac crecieron en 2013.

Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE
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Gráfico 1: PBI Perú y VAB Apurímac, 2009-2013e 
(en var. %)

 

Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE
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Gráfico 2: PBI Perú e ICAE-Apurímac
I 2009 - IV 2013

(en var. % trimestral)

C

Año ICAE VBP 
Pecuario

Producción de 
Papa

Producción 
de Maiz 

Amiláceo

Producción 
Total de 

Electricidad

Remuneraciones 
del Sector 

Público

Depósitos del 
Sistema 
Bancario

2013 9.9 2.3 5.3 27.8 6.0 9.6 85.1
I-T 20.5 1.2 128.1 0.0 3.1 4.6 132.5
II-T 9.6 4.1 23.2 32.8 0.6 6.6 83.7
III-T 0.3 0.7 -45.9 0.3 7.3 16.3 68.7
IV-T 11.5 3.3 20.7 0.0 15.0 11.3 53.5

Fuente: DRA, BCRP, MEF

Elaboración: IPE

*/La variación de cada trimestre se compara respecto al mismo trimestre del año anterior

Cuadro 1: Variación trimestral* de las series que componen el ICAE-Apurimac

En 2013 el ICAE-Apurímac creció 9.9%, 
colocándose por quinto año consecutivo 
por encima del crecimiento del país. La 
producción de maíz y papa, principales 
productos agrícolas, crecieron 5% y 28%, 
respectivamente. Los depósitos bancarios 
crecieron más de 85%, lo que reflejaría 
la mayor cantidad de recursos en la 
región. El sector público acompañó este 
crecimiento, el gasto en remuneraciones 
del sector público creció 9.6%.

En el cuarto trimestre de 2013 el ICAE-
Apurímac creció 11.5%, muy por encima 
del crecimiento nacional. La producción 
papa creció 20.7% debido al buen cierre de 
la temporada de cosecha en octubre, con 
lo que recuperó la caída sufrida en el tercer 
trimestre. El aumento de la producción de 
electricidad responde a la mayor demanda 
de energía no residencial y para alumbrado 
público. El crecimiento de los depósitos 
(53.5%) se desaceleró en este trimestre.



El ICAE-Apurímac muestra un descenso de 
la actividad durante 2011, a consecuencia 
de la desaceleración del crecimiento de 
los depósitos bancarios y la caída de la 
producción pecuaria, en especial, la leche 
y carne de vacuno, las cuales retrocedieron 
28.7% y 5.5% respectivamente. Desde 
inicios de 2012, la producción pecuaria 
se recuperó lentamente y los depósitos 
bancarios retomaron su antiguo ritmo 
de crecimiento gracias a la recuperación 
general de la economía regional. La 
producción agrícola ha mantenido un ritmo 
de crecimiento saludable, en particular, 
debido a las buenas temporadas de 
producción de papa. Entre 2008 y 2013, la producción de papa creció 92%. Dicho 
incremento se explica por el aumento de superficie sembrada, la cual se ha duplicado 
en el mismo periodo de tiempo.

La metodología del ICAE sigue el procedimiento de The Conference Board ajustado por un modelo de series de tiempo. Para Apurimac el ICAE fue 
construido en base a 6 indicadores de actividad.
1. El valor de la producción pecuaria fue estimado por el producto de las cantidades pecuarias producidas por sus respectivos precios en chacra del 
2000, según información disponible por la Dirección Regional de Agricultura de Apurimac.
2. Las remuneraciones del sector público solo considera los niveles nacional y regional, se excluye el nivel de gobierno local debido a que solo está 
disponible a partir del 2007.
3. Las remuneraciones del sector público y los depósitos del sistema bancario fueron deflactados por el índice de precios al consumidor de la región 
Apurimac en base 2000.

Confiabilidad ICAE-APURIMAC
Dada la disponibilidad de información histórica, las estimaciones del ICAE-Apurimac para 
el periodo muestral presentan un modesto grado de ajuste con las cifras oficiales del INEI 
(ver gráfico 3). Por ello, juzgamos que las estimaciones del ICAE-Apurimac para el año 2013 
tienen un limitado nivel de confiabilidad.

Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE
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Gráfico 3: ICAE Y VAB de Apurímac, 2009-2013
(en var. %)

Cuadro 2: Series que componen el ICAE-Apurímac

Serie Fuente de Información Unidad de medida

Valor Bruto de Producción 
Pecuario

Dirección Regional de 
Agricultura - Apurimac

Valor Constante de la 
Producción Pecuaria1

Producción de Papa
Dirección Regional de 
Agricultura - Apurimac Toneladas Métricas (TM)

Producción de Maiz Amiláceo
Dirección Regional de 
Agricultura - Apurimac Toneladas Métricas (TM)

Producción Total de Energía 
Eléctrica BCRP - Sucursal Cusco MWH

Remuneraciones del Sector 
Público2

Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) Soles del año 20003

Depósitos del Sistema Bancario BCRP - Sucursal Apurimac Miles de soles del año 20003

Elaboración: IPE



ICAE
El Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) constituye un indicador de corto plazo 
que aproxima el comportamiento de las economías regionales, con una disponibilidad más 
oportuna respecto a las cifras oficiales, para que los agentes puedan tomar mejores decisiones.

ICAE Arequipa
Julio, 2014

Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE
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Gráfico 1: PBI Perú y VAB Arequipa, 2009-2013e 
(en var. %)

 

Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE
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Gráfico 2: PBI Perú e ICAE-Arequipa
I 2009 - IV 2013

(en var. % trimestral) C

Año ICAE VBP 
Agrícola

Exportaciones 
Mineras

Despachos 
Cemento

Índice Muestral 
Manufactura

Índice de 
Empleo

2013 8.4 -8.3 -2.9 52.6 -3.0 3.8
I-T 7.9 4.9 -15.2 62.8 -15.4 2.8
II-T 13.1 -7.9 6.1 59.5 -2.5 4.5
III-T 8.8 5.4 1.5 46.7 -2.5 3.6
IV-T 8.8 -4.6 -4.0 38.4 8.7 4.4

Fuente: BCRP, MEF, MTPE
Elaboración: IPE

*/La variación de cada trimestre se compara respecto al mismo trimestre del año anterior

Cuadro 1: Variación trimestral* de las series que componen el ICAE-Arequipa

En el 2013, el ICAE–Arequipa creció 
8.4%, ligeramente inferior al crecimiento 
de 2012, pero aún muy por encima al 
crecimiento nacional. Los despachos de 
cemento, indicador de la actividad de 
construcción, crecieron 53%, mientras que 
el empleo urbano creció 3.8%, explicado 
por aumento del empleo en actividades 
extractivas. El avance de estos indicadores 
contrarrestó la reducción de 2.9% en las 
exportaciones mineras.

El ICAE-Arequipa creció 8.4% en el 2013, con este resultado mantiene un 
crecimiento similar al del año anterior y se ubica como la décimo primera región 
de mayor crecimiento. El dinamismo económico de Arequipa en el 2013 se 
explica principalmente por el crecimiento del sector construcción y del empleo.

En el cuarto trimestre, el ICAE–Arequipa 
creció 8.8%, mostrando un dinamismo 
relativamente estable a lo largo del 
año y acumulando 17 trimestres 
de crecimiento ininterrumpido y 8 
trimestres de crecimiento superiores al 
Perú. La producción manufacturera 
revirtió su contracción de los primeros 
trimestres y contribuyó positivamente 
al crecimiento en el cierre del año.



La metodología del ICAE sigue el procedimiento de The Conference Board ajustado por un modelo de series de tiempo. Para Arequipa el ICAE fue 
construido en base a 5 indicadores de actividad.
1.El valor de la producción agrícola fue estimado por el producto de las cantidades agrícolas producidas por sus respectivos precios en chacra del 2000, 
según información disponible por la Dirección Regional de Agricultura de Arequipa.
2.El valor constante FOB fue estimado por los valores nominales de las exportaciones mineras deflactadas por el índice del precio del cobre del año 
2000. Se tomó ese mineral como índice de precios por ser el más representativo dentro de los minerales exportados y el año 2000 por ser nuestro 
año base simple. 
3.Para la elaboración del índice de manufactura, el Banco Central de Reserva toma como fuente una muestra representativa de las empresas 
industriales en la región Arequipa.

Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE
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Gráfico 3: ICAE y VAB de Arequipa, 2004-2013 
(en var. %)

Confiabilidad ICAE-AREQUIPA
Dada la disponibilidad de información histórica, las estimaciones del ICAE-Arequipa para el 
periodo muestral presentan un elevado grado de ajuste con las cifras oficiales del INEI (ver 
gráfico 3). Por ello, juzgamos que las estimaciones del ICAE-Arequipa para el año 2013 tienen 
un alto nivel de confiabilidad.

Cuadro 2: Series que componen el ICAE-Arequipa

Serie Fuente de Información Unidad de medida

Valor Bruto de 
Producción Agrícola

Dirección Regional de Agricultura- 
Arequipa

Valor constante de la 
Producción Agrícola1

Producción de Oro Ministerio de Energía y Minas Valor Constante FOB2

Despachos de 
Cemento

BCRP-Sucursal Arequipa Toneladas Métricas (TM)

Indice Muestral de 
Manufactura3 BCRP-Sucursal Arequipa

Índice 
(base 1994=100)

Indice de Empleo 
Total en Arequipa

Ministerio del Trabajo y Promoción 
de Empleo (MTPE)

Índice 
(base Oct.2010=100)

Elaboración: IPE

Arequipa creció fuertemente desde 
2010, liderada por la construcción 
y el comercio. El dinamismo de la 
construcción de viviendas, vías, centros 
comerciales y el proyecto Majes Siguas 
explica porqué este sector ha promediado 
un crecimiento anual de 17.5%. El 
comercio ha crecido 8.7% anualmente, 
lo que se ha traducido en una mayor 
generación de empleo. El desempeño 
de estos indicadores ha contrarrestado 
el estancamiento de las exportaciones 
mineras, las cuales muestran una 
marcada disminución desde el segundo 
semestre de 2011, a consecuencia 
de la menor demanda internacional de cobre. Las exportaciones de la minera 
Cerro Verde, por ejemplo, cayeron de US$ 314 millones en 2011 a US$ 95.6 
millones en 2013. Por último, la producción agrícola ha mantenido una tendencia 
creciente, con campañas muy productivas de arroz en 2011 y de olivo en 2012. 



ICAE
El Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) constituye un indicador de corto plazo 
que aproxima el comportamiento de las economías regionales, con una disponibilidad más 
oportuna respecto a las cifras oficiales, para que los agentes puedan tomar mejores decisiones.

ICAE Ayacucho
Julio, 2014

El ICAE-Ayacucho creció 13.8% en 2013, esto la ubica como la quinta 
región con mayor crecimiento. Dicho incremento, mayor al 2012, indicaría 
un dinamismo estable en la región.  La mayor recaudación por IGV y 
los mayores depósitos bancarios explican el crecimiento en Ayacucho.

Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE
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Gráfico 1: PBI Perú y VAB Ayacucho, 2009-2013e 
(en var. %)

 

Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE
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Gráfico 2: PBI Perú e ICAE-Ayacucho
I 2009 - IV 2013

(en var. % trimestral)

Año ICAE VBP 
Agrícola VBP Pecuario

Impuesto 
General a 
las Ventas

Depósitos del 
Sistema 
Bancario

Remuneraciones 
del Sector 

Público
2013 13.8 -4.9 1.2 26.7 21.4 17.3

I-T 14.8 -3.5 -0.4 35.0 32.7 13.2
II-T 16.6 -4.8 -0.9 26.6 29.8 21.7
III-T 15.3 -6.6 3.9 29.0 24.3 21.8
IV-T 7.6 -5.3 4.5 18.1 2.1 13.3

Fuente: DRA, BCRP, MEF, SUNAT
Elaboración: IPE

Cuadro 1: Variación trimestral* de las series que componen el ICAE-Ayacucho

*/La variación de cada trimestre se compara respecto al mismo trimestre del año anterior

En 2013, el ICAE-Ayacucho creció 13.8%. 
Así, la región habría cumplido dos años 
creciendo a una tasa de dos dígitos, muy 
por encima del crecimiento del Perú. El 
gran incremento de los depósitos bancarios 
hasta agosto y el crecimiento constante de 
la recaudación del IGV son señales de la 
mayor actividad en la región. En el sector 
público, las remuneraciones aumentaron 
por el mayor gasto en los rubros de 
educación, salud y defensa.

En el cuarto trimestre de 2013, el ICAE 
–Ayacucho creció 7.6%, casi la mitad 
en relación a los primeros trimestres, a 
consecuencia de la desaceleración de los 
depósitos bancarios y del gasto en personal 
público. La actividad agrícola fue golpeada 
por las fuertes lluvias en las provincias 
de Huamanga y Cangallo que afectaron 
cosechas de papa y alfalfa. Sin embargo, 
el crecimiento aún se mantiene robusto, 
esto se refleja en la mayor recaudación 
tributaria.



Confiabilidad ICAE-AYACUCHO
Dada la disponibilidad de información histórica, las estimaciones del ICAE-Ayacucho para el 
periodo muestral presentan un elevado grado de ajuste con las cifras oficiales del INEI (ver 
gráfico 3). Por ello, juzgamos que las estimaciones del ICAE-Ayacucho para el año 2013 
tienen un alto nivel de confiabilidad.

En 2010 y 2011, el ICAE-Ayacucho 
señala una caída explicada por la menor 
producción agrícola, en especial, de 
papa y el desplome de la recaudación 
del IGV. Esta caída en el IGV refleja el 
menor dinamismo del sector comercio 
durante este año. Por otro lado, en estos 
años la campaña agrícola padeció de 
condiciones climáticas adversas por la 
presencia de intensas precipitaciones. 
En estos años, se perdieron más 6,500 
hectáreas sembradas de papa. En 2012 las 
condiciones climáticas se normalizaron, 
gracias a ello, la agricultura se recuperó. 
Por su lado, la actividad pecuaria ha tenido 
un crecimiento constante durante los últimos años. En 2011, el sector se vio favorecido 
por la puesta en marcha del proyecto Río Cachi que incremento la disponibilidad de 
áreas disponible de pastos naturales en las provincias de Hanta y Huamanga.

La metodología del ICAE sigue el procedimiento de The Conference Board ajustado por un modelo de series de tiempo. Para Ayacucho el ICAE fue 
construido en base a 5 indicadores de actividad y a un modelo autoregresivo AR(12) que dieron un mejor ajuste dentro de muestra.
1. El valor de la producción agropecuaria fue estimado por el producto de las cantidades agropecuarias producidas por sus respectivos precios en 
chacra del 2000, según información disponible por la Dirección Regional de Agricultura de Ayacucho.
2. El impuesto general a las ventas, los depósitos del sistema bancario y las remuneraciones del sector público fueron deflactados por el índice de 
precios al consumidor de la región Apurimac en base 2000.
3. Las remuneraciones del sector público solo considera los niveles nacional y regional, se excluye el nivel de gobierno local debido a que solo está 
disponible a partir del 2007.

Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE
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Gráfico 3: ICAE y VAB de Ayacucho, 2004-2013 
(en var. %)

Cuadro 2: Series que componen el ICAE-Ayacucho
Serie Fuente de Información Unidad de medida

Valor Bruto de Producción 
Agrícola

Dirección Regional de Agricultura - 
Ayacucho

Valor Constante de la 
Producción Agrícola1

Valor Bruto de Producción 
Pecuario

Dirección Regional de Agricultura - 
Ayacucho

Valor Constante de la 
Producción Pecuaria1

Impuesto General a las 
Ventas

Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT)

Miles de soles del año 
20002

Depósitos del Sistema 
Bancario BCRP - Sucursal Huancayo Miles de soles del año 

20002

Remuneraciones del Sector 
Público3

Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) Soles del año 20002

Elaboración: IPE



ICAE
El Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) constituye un indicador de corto plazo 
que aproxima el comportamiento de las economías regionales, con una disponibilidad más 
oportuna respecto a las cifras oficiales, para que los agentes puedan tomar mejores decisiones.

ICAE Cajamarca
Julio, 2014

El ICAE–Cajamarca cayó 2.3% en el 2013, siendo una de sólo dos regiones 
en que la actividad se contrajo y el peor resultado en los últimos 6 años. La 
recesión en Cajamarca se explica por la fuerte caída en la producción minera, el 
pobre resultado del sector agrícola y la elevada y creciente caída en el empleo.

En el 2013, el ICAE–Cajamarca cayó 
2.3%, con lo cual acumula en cuatro 
años un crecimiento 24% menor al 
promedio nacional. El retroceso del 2013 
se explica principalmente por la caída en 
la producción de oro, el principal producto 
de la región. La contracción de 16% en la 
producción de café, el principal cultivo en 
la región, agregó a la recesión y el empleo 
en la ciudad de Cajamarca disminuyó 
12%, el peor resultado en el país.

Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE
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Gráfico 1: PBI Perú y VAB Cajamarca, 2009-2013e 
(en var. %)

 

Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE
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Gráfico 2: PBI Perú e ICAE-Cajamarca
I 2009 - IV 2013

(en var. % trimestral)

C

Año ICAE Producción de 
Oro

Producción de 
Plata

Empleo en 
servicios VBP Pecuaria Producción de 

Café 
2013 -2.3 -17.5 -23.7 -10.6 3.1 -16.1

I-T -0.8 -14.2 -17.4 -3.3 0.7 -17.8
II-T -2.6 -19.2 -21.3 -12.6 3.3 -10.0
III-T -3.6 -18.7 -20.1 -14.2 3.1 -22.6
IV-T -2.0 -17.9 -35.9 -11.1 5.5 -19.2

Fuente: DRA, BCRP, MTE
Elaboración: IPE

*/La variación de cada trimestre se compara respecto al mismo trimestre del año anterior

Cuadro 1: Variación trimestral* de las series que componen el ICAE-Cajamarca

La severa recesión en Cajamarca se dio 
a lo largo de todo el 2013 y sigue a una 
desaceleración pronunciada a lo largo del 
2012. La contracción en el sector minero, 
aún el más importante en la región, se 
inició en el 2006 y la caída en el empleo 
se viene dando sostenidamente desde 
octubre del 2012. Sólo el sector pecuario 
mostró una tendencia de moderado 
crecimiento, con un efecto limitado 
debido a su reducido tamaño relativo.



Confiabilidad ICAE-Cajamarca
Dada la disponibilidad de información histórica, las estimaciones del ICAE-Cajamarca para el 
periodo muestral presentan un elevado grado de ajuste con las cifras oficiales del INEI (ver 
gráfico 3). Por ello, juzgamos que las estimaciones del ICAE-Cajamarca para el año 2013 
tienen un alto nivel de confiabilidad.

Entre los años 2005 y 2013, Cajamarca 
registró un crecimiento volátil marcado 
por la fuerte tendencia a la reducción en 
la producción de oro y plata debido al 
agotamiento gradual de las reservas de 
mineral que decayeron al no haberse podido 
invertir en la exploración y desarrollo 
de reservas debido a los conflictos 
sociales. A precios corrientes, el sector 
minero representó el 36% del producto 
de Cajamarca en 2012, comparado 
con 13% del sector agropecuario. 
Hasta el 2012, el aumento de ingresos 
producto del aumento sostenido en el 
los precios del oro y la plata compensó 
en buena parte el efecto de las caídas en la producción. Cuando se detuvo y luego 
se revirtió el aumento de precios a fines del 2012, se empezó a sentir plenamente 
el efecto del colapso en la producción minera y Cajamarca entró en recesión. 
En los últimos años, además, los otros sectores productivos de Cajamarca han 
mostrado un comportamiento débil que no ha podido compensar el deterioro minero.

La metodología del ICAE sigue el procedimiento de The Conference Board ajustado por un modelo de series de tiempo. Para Tacna el ICAE fue 
construido en base a 5 indicadores de actividad y a un modelo autoregresivo AR(12) que dieron un mejor ajuste dentro de muestra.
1. El impuesto general a las ventas, el total de importaciones y las exportaciones no tradicionales fueron deflactados por el índice de precios al 
consumidor de la región Tacna en base 2000. El total de importaciones y las exportaciones no tradicionales fueron previamente multiplicados por el 
tipo de cambio nominal mensual.

Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE
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Gráfico 3: ICAE y VAB de Cajamarca, 2004-2013 
(en var. %)

Cuadro 2: Series que componen el ICAE-Cajamarca

Serie Fuente de Información Unidad de medida
Producción de Oro BCRP - Sucursal Trujillo Onzas Troy

Producción de Plata BCRP - Sucursal Trujillo Onzas Troy

Índice de Empleo en 
Servicios

Ministerio del Trabajo y Promoción de 
Empleo (MTPE) Índice (base Oct.2010=100)

Valor Bruto de Producción 
Pecuario

Dirección Regional de Agricultura - 
Cajamarca

Valor Constante de la 
Producción Pecuaria1.

Producción de Café Dirección Regional de Agricultura - 
Cajamarca Toneladas Métricas (TM)

Elaboración: IPE



ICAE
El Indicador Compuesto de Actividad Económica constituye un indicador de corto plazo 
que intenta detectar el estado de una economía regional. Para la construcción del ICAE se 
seleccionan series de datos de acuerdo a criterios económicos y estadísticos.

ICAE Cusco
El ICAE-Cusco creció 16.8% en el 2013, siendo la región de mayor crecimiento. 
El avance es el más alto desde el 2004 y se explica principalmente por el aumento 
de la producción minera, sobre todo de cobre. Todos los sectores productivos 
crecieron significativamente el 2013, aunque a menor ritmo que la minería.

En el 2013, el ICAE–Cusco creció 16.8%, 
el mayor crecimiento en los últimos nueve 
años, lo cual mantiene el liderazgo de la 
región en los últimos cinco años. La pro-
ducción de cobre aumentó debido al inicio 
de operaciones de la mina Antapaccay a 
fines de 2012. El mayor arribo de turistas 
a la región apoyó también el avance del 
ICAE y el empleo en la ciudad del Cusco 
creció en todos los sectores productivos. 

Durante el 2013 Cusco acumuló 17 
trimestres de crecimiento ininterrumpido. 
Sin embargo, el crecimiento de sólo 
4% en el cuarto trimestre refeleja una 
marcada desaceleración. Esta se debió 
principalmente al menor crecimiento en la 
producción minera por al efecto estadístico 
del inicio de operaciones de Antapaccay en 
el último trimestre del 2012. Asimismo, 
el sector agrícola se contrajo por la 
caída de la producción de maíz amarillo.

Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE
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Gráfico 1: PBI Perú y VAB  Cusco, 2009-2013e 
(en var. %)

 

Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE
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Gráfico 2: PBI Perú e ICAE-Cusco
I 2009 - IV 2013

(en var.% trimestral)

C

Año ICAE VBP 
Agrícola

Producción 
de Gas 
Natural

Producción de 
cobre

Producción de 
oro

Producción 
de Plata

Índice de 
Empleo

Arribo 
total de 
turistas

Impuesto 
General a 
las Ventas

2013 17.2 4.0 4.9 191.4 47.1 95.3 2.1 5.5 -21.2
I-T 14.8 6.5 0.2 228.9 59.7 120.7 -0.1 2.3 -68.6
II-T 23.9 -1.1 2.8 349.0 49.5 164.8 4.5 3.5 27.2
III-T 25.4 38.3 0.0 284.2 102.4 165.2 3.2 8.7 8.0
IV-T 3.4 -3.5 18.1 54.4 -15.8 13.8 0.6 7.0 101.2

Fuente: BCRP, SUNAT, MTPE, DRA

Elaboración: IPE

*/La variación de cada trimestre se compara respecto al mismo trimestre del año anterior

Cuadro 1: Variación trimestral* de las series que componen el ICAE-Cusco

Julio, 2014



El ICAE-Cusco mostró un crecimiento 
heterogéneo en los últimos 10 años, 
diferenciándose un primer tramo con 
tendencia negativa entre 2004 y 2009, y 
un segundo período de elevado pero volátil 
crecimiento, con picos en 2010 (15.0%) y 
2013 (16.8%). El alto crecimiento de 2004 
se debe al inicio de operaciones del proyecto 
Camisea y al reinicio de operaciones de 
la mina de Tintaya. La desaceleración del 
período 2007-2009 se debe a una caída en 
la producción minera y un menor avance 
del empleo. El alto valor del 2010 responde, 
principalmente, al inicio de operaciones de la 
planta de licuefacción en Pampa Melchorita 
(Ica) que generó una mayor demanda y producción de gas en Camisea. Finalmente, la 
menor producción minera en Tintaya (cobre) y Anabi (oro) llevó a una caída del crecimiento 
entre el 2011 y 2012. En este segundo periodo desde 2009, la producción agropecuaria 
se ha crecido tan solo 3%, mientras que el arribo de turistas se ha incrementado en 50%.

La metodología del ICAE sigue el procedimiento de The Conference Board ajustado por un modelo de series de tiempo. Para Cusco el ICAE fue 
construido en base a 5 indicadores de actividad y a un modelo autoregresivo SARIMA 5 que dieron un mejor ajuste dentro de muestra.
1. El valor de la producción agrícola fue estimado por el producto de las cantidades agrícolas producidas por sus respectivos precios en chacra del 
2000, según información disponible por la Gerencia Regional de Agricultura de Cusco.
2. El impuesto general a las ventas fueron deflactados por el índice de precios de la región Cusco en base 2000.

Confiabilidad ICAE-Cusco
Dada la disponibilidad de información histórica, las estimaciones del ICAE-Cusco para el 
periodo muestral presentan un elevado grado de ajuste con las cifras oficiales del INEI (ver 
gráfico 3). Por ello, juzgamos que las estimaciones del ICAE-Cusco para el año 2013 tienen 
una alta confiabilidad.

Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE
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Gráfico 3: ICAE y VAB de Cusco, 2004-2013e 
(en var. %)

Cuadro 2: Series que componen el ICAE-Amazonas

Serie Fuente de 
Información Unidad de medida

Valor Bruto de Producción 
Agrícola

Dirección Regional de 
Agricultura - Amazonas

Valor Constante de la 
Producción Agrícola1

Valor Bruto de Producción 
Pecuario

Dirección Regional de 
Agricultura - Amazonas

Valor Constante de la 
Producción Pecuaria1

Despachos de Cemento BCRP - Sucursal Piura Toneladas Métricas (TM)

Índice Muestral de 
Manufactura BCRP - Sucursal Piura Índice de volumen físico: 

1998=100)2

Impuesto General a las 
Ventas

Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria 

(SUNAT)

Miles de soles del año 
20003

Remuneraciones del sector 
público4

Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF)

Miles de soles del año 
20003

Exportación de Productos No 
Tradicionales BCRP - Sucursal Piura Miles de soles del año 

20003

Elaboración: IPE



ICAE
El Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) constituye un indicador de corto plazo 
que aproxima el comportamiento de las economías regionales, con una disponibilidad más 
oportuna respecto a las cifras oficiales, para que los agentes puedan tomar mejores decisiones.

ICAE Huancavelica
Julio, 2014

El ICAE-Huancavelica creció 3.2% en 2013, por debajo del promedio 
5 años. Este resultado indicaría una desaceleración de la actividad 
económica y ubica a Huancavelica en el tercio inferior de las regiones con 
un relativo mayor crecimiento. La producción pecuaria y la producción 
de cobre explican el avance de la economía huancavelicana en el 2013.

Fuente: INEI
Elaboración: IPE
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Gráfico 1: PBI Perú y VAB Huancavelica, 2009-2013e 
(en var. %)

 

Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE
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Gráfico 2: PBI Perú e ICAE-Huancavelica
I 2009 - IV 2013

(en var. % trimestral)

Año ICAE Producción 
de Cobre

Producción 
de Plata

Producción 
de Plomo

Producción 
de Energía 
eléctrica

VBP 
Pecuario

2013 3.2 -1.8 1.3 63.5 0.4 -2.4
I-T 3.5 -5.1 -2.4 6.2 1.6 0.2
II-T -3.3 -7.8 -6.9 2.6 -0.6 -10.3
III-T 6.4 -0.4 10.5 113.2 1.6 0.7
IV-T 6.2 6.4 4.2 133.5 -1.0 1.5

Fuente: BCRP, DRA
Elaboración: IPE

Cuadro 1: Variación trimestral* de las series que componen el ICAE-Huancavelica

*/La variación de cada trimestre se compara respecto al mismo trimestre del año anterior

En el año 2013, el ICAE-Huancavelica 
creció 3.2% con lo mantiene la tendencia 
de desaceleración de los últimos 3 años. 
La reducción de la producción pecuaria, el 
lento crecimiento de la producción eléctrica 
y el resultado mixto de los productos 
mineros explican el discreto crecimiento 
de la región. Dentro del sector pecuario se 
redujo la producción de carne de porcino 
y leche vacuna, y entre los productos 
mineros se redujo más la producción de 
cobre.

En los dos últimos trimestres de 2013, el 
ICAE-Huancavelica indica que la actividad 
económica se habría recuperado, luego 
de un segundo trimestre de contracción 
y un primer trimestre en desaceleración. 
El reinicio de operaciones de la mina 
Huachocolpa Uno, tras su cierre temporal 
por conflictos ambientales, contribuyó a la 
mayor producción de plomo, plata y cobre. 
Sin embargo, la producción de electricidad 
cayó por la desaceleración de la inversión 
pública en electrificación rural.



La metodología del ICAE sigue el procedimiento de The Conference Board ajustado por un modelo de series de tiempo. Para Huancavelica el ICAE fue 
construido en base a 5 indicadores de actividad y a un modelo autoregresivo SARIMA 6 que dieron un mejor ajuste dentro de muestra.
1. El valor de la producción pecuaria fue estimado por el producto de las cantidades pecuaria producidas por sus respectivos precios en chacra del 
2000, según información disponible por la Dirección Regional de Agricultura de Huancavelica.

Confiabilidad ICAE-HUANCAVELICA
Dada la disponibilidad de información histórica, las estimaciones del ICAE-Huancavelica para 
el periodo muestral presentan un elevado grado de ajuste con las cifras oficiales del INEI (ver 
gráfico 3). Por ello, juzgamos que las estimaciones del ICAE-Huancavelica para el año 2013 
tienen un alto nivel de confiabilidad.

Fuente: INEI
Elaboración: IPE
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Gráfico 3: ICAE y VAB de Huancavelica, 2004-2013 
(en var. %)

Serie Fuente de Información Unidad de medida

Producción de Cobre BCRP - Sucursal Huancayo Toneladas métricas finas 
(TMF)

Producción de Plata BCRP - Sucursal Huancayo Kilogramos finos (KGF)

Producción de Plomo BCRP - Sucursal Huancayo Toneladas métricas finas 
(TMF)

Producción de Energía Eléctrica BCRP - Sucursal Huancayo MWH

Valor Bruto de Producción Pecuario Dirección Regional de Agricultura 
- Huancavelica

Valor Constante de la 
Producción Pecuaria1

Elaboración: IPE

Cuadro 2: Series que componen el ICAE-Huancavelica

El ICAE-Huancavelica muestra el 
comportamiento errático que ha tenido 
la actividad en la región en la última 
década. En 2007 se observa una fuerte 
caída de todos los sectores productivos. 
La generación de energía eléctrica, la 
actividad más importante de la región 
debido a la presencia de la Hidroeléctrica 
del Mantaro, cayó; la minería redujo su 
producción debido a que se priorizó la 
realización de proyectos de exploración; y 
el sector agropecuario fue afectado por la 
menor producción de lana de ovino entre 
otras. Luego de la recesión de 2008, la 
actividad se recuperó y desde entonces 
muestra un crecimiento heterogéneo que se mantiene entre 2% y 6%. Esta volatilidad 
ha reflejado la abrupta caída de la extracción de plomo en el segundo semestre de 2010, 
la disminución de la producción de plata desde inicios de 2012 y la fuertes fluctuaciones 
de la generación eléctrica.



ICAE
El Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) constituye un indicador de corto plazo 
que aproxima el comportamiento de las economías regionales, con una disponibilidad más 
oportuna respecto a las cifras oficiales, para que los agentes puedan tomar mejores decisiones.

ICAE Huánuco
Julio, 2014

El ICAE-Huánuco creció 13.8% en 2013, valor superior al obtenido 
el 2012. El resultado del 2013 ubica a Huánuco como la sexta región 
de mayor crecimiento en el año. Salvo por la producción de plomo, el 
resto de indicadores del ICAE-Huánuco han crecido significativamente. 
Destacan los depósitos bancarios y la producción agrícola.

Fuente: INEI
Elaboración: IPE
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Gráfico 1: PBI Perú y VAB Huánuco, 2009-2013e 
(en var. %)

 

Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE
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Gráfico 2: PBI Perú e ICAE-Huánuco
I 2009 - IV 2013

(en var. % trimestral)

Año ICAE Producción 
Café

Producción 
Yuca

Producción 
Plátano

VBP 
Pecuaria

Producción 
de Plomo

Producción 
de Zinc

Remuneraciones 
del Sector Público

Depósitos 
Bancarios

2013 13.8 11.6 10.0 5.4 4.7 -9.4 14.9 16.9 24.2
I-T 12.3 29.4 14.8 8.7 -7.4 -27.4 11.5 21.7 21.8
II-T 13.8 2.3 -3.5 3.3 5.9 -22.1 15.8 23.6 19.0
III-T 16.2 30.2 22.7 7.2 11.7 -4.5 31.9 16.8 24.2
IV-T 13.1 47.7 7.0 2.7 7.7 28.9 3.2 7.7 31.2

Cuadro 1: Variación trimestral* de las series que componen el ICAE-Huánuco

Fuente: BCRP, MEF, DRA

Elaboración: IPE

*/La variación de cada trimestre se compara respecto al mismo trimestre del año anterior

En el año 2013, el ICAE-Huánuco creció 
13.8%, más del doble del crecimiento de la 
economía nacional. Este resultado confirma 
la tendencia positiva de los últimos años. 
La producción agropecuaria habría sido el 
principal impulsor el crecimiento durante 
2013 por el incremento de la producción de 
café, plátano, yuca y productos pecuarios. 
Asimismo, el crecimiento de los depósitos 
refleja el desarrollo financiero en la región.

En el último trimestre de 2013, el ICAE–
Huánuco aumentó 13.1%, menor al 
crecimiento promedio de los 3 primeros 
trimestres. Las mejores condiciones 
climáticas habrían contribuido al buen 
desempeño agropecuario, todos los 
indicadores de este sector cerraron el año 
en expansión. Los depósitos bancarios, 
las remuneraciones del sector público y la 
producción de zinc compensaron la caída 
de la producción de plomo.



En 2009, la actividad de Huánuco muestra 
una fuerte desaceleración a consecuencia 
de la contracción de la manufactura y 
la caída de la producción minera por los 
efectos de la menor demanda internacional 
de minerales, en particular, de plomo y 
zinc. Luego de esta recesión, se observa 
una marcada tendencia creciente de la 
actividad. El crecimiento de la región es 
consecuencia del correcto desempeño de 
la actividad agropecuaria, la cual habría 
sido favorecida por las buenas condiciones 
climatológicas. Los depósitos aumentaron 
su ritmo de crecimiento en 2007 y han 
mantenido esa tendencia. El crecimiento 
del gasto público en personal se aceleró desde 2011, lo que indica el mayor nivel de 
gasto público en la región.

La metodología del ICAE sigue el procedimiento de The Conference Board ajustado por un modelo de series de tiempo. Para Huánuco el ICAE fue 
construido en base a 8 indicadores de actividad y a un modelo autoregresivo Sarima 6 que dieron un mejor ajuste dentro de muestra.
1. El valor de la producción pecuaria fue estimado por el producto de las cantidades pecuaria producidas por sus respectivos precios en chacra del 
2000, según información disponible por la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco.
2. Las remuneraciones del sector público solo consideran los niveles nacional y regional, se excluye el nivel de gobierno Local debido a que solo está 
disponible a partir del 2007.
3. Las remuneraciones del sector público y los depósitos del sistema bancario fueron deflactados por el índice de precios al consumidor de la región 
Huánuco en base 2000.

Confiabilidad ICAE-HUÁNUCO
Dada la disponibilidad de información histórica, las estimaciones del ICAE-Huánuco para el 
periodo muestral presentan un elevado grado de ajuste con las cifras oficiales del INEI (ver 
gráfico 3). Por ello, juzgamos que las estimaciones del ICAE-Huánuco para el año 2013 tienen 
un alto nivel de confiabilidad.

Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE
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Gráfico 3: ICAE y VAB de Huánuco, 2004-2013 
(en var. %)

Cuadro 2: Series que componen el ICAE-Huánuco

Serie Fuente de 
Información Unidad de medida

Producción de Café Direccion Regional de 
Agricultura- Huánuco Toneladas Métricas (TM)

Producción de Yuca Direccion Regional de 
Agricultura- Huánuco Toneladas Métricas (TM)

Producción Plátanos Direccion Regional de 
Agricultura- Huánuco Toneladas Métricas (TM)

Valor Bruto de producción de 
Pecuaria

Direccion Regional de 
Agricultura- Huánuco

Valor constante de producción 
pecuaria1

Producción de Plomo BCRP-Sucursal Huancayo Toneladas Métricas Finas 
(TMF)

Producción de Zinc BCRP-Sucursal Huancayo Toneladas Métricas Finas 
(TMF)

Remuneraciones del Sector 
Público2

Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) Soles del año 20003

Depósitos Bancarios BCRP-Sucursal Huancayo Miles de soles del año 20003

Elaboración: IPE



ICAE
El Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) constituye un indicador de corto plazo 
que aproxima el comportamiento de las economías regionales, con una disponibilidad más 
oportuna respecto a las cifras oficiales, para que los agentes puedan tomar mejores decisiones.

ICAE Ica
Julio, 2014

El ICAE-Ica creció 8.5% en el 2013, lo que la ubica en el puesto 10 de  regiones 
con mayor crecimiento. La región creció el doble de lo que  creció en el 2012. 
El dinamismo económico de Ica en el 2013 se explica principalmente por 
mejoras en los indicadores de empleo y  la producción de espárragos y hierro.

Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE
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Elaboración: IPE
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Gráfico 2: Variaciones trimestrales - ICAE Ica
I 2009 - IV 2013

(en var. % trimestral)

Año ICAE Refinación de 
Estaño 

Producción 
de Hierro

Producción 
de 

Espárragos

Producción 
de Uva

Impuesto 
a la 

Renta

Remuneraciones 
del sector público

Gasto de 
capital

Empleo 
Ica 

(Índice)

2013 8.5 -2.5 -0.1 6.0 12.9 24.3 12.6 38.3 0.4
I-T 11.5 -18.7 24.6 13.6 1.9 33.5 15.4 93.2 3.6
II-T 4.4 -10.5 8.4 3.0 -23.2 8.9 20.4 44.2 -0.4
III-T -1.0 16.3 -41.0 -1.4 7.1 27.1 11.2 0.0 -0.7
IV-T 16.9 9.3 25.3 7.7 35.0 28.4 5.4 43.9 -0.9

*/La variación de cada trimestre se compara respecto al mismo trimestre del año anterior

Fuente: BCRP, DRA, SUNAT, MEF, MTPE

Elaboración: IPE

Cuadro 1: Variación trimestral* de las series que componen el ICAE-Ica

En el año 2013, el ICAE-ICA creció 8.5%, 
tasa superior a la registrada en el Perú y 
en la misma región en los últimos 3 años. 
La producción de espárragos se viene 
incrementando progresivamente en los 
últimos años debido a las ventajas que posee 
la región-condición climática favorable, 
tecnología y capacidad empresarial. 
En cuanto al empleo, el crecimiento se 
sustentó en la mayor demanda de los 
sectores comercio y servicios.

El ICAE-Ica tuvo un crecimiento 
extraordinario en el último trimestre del 
2013. El factor que más contribuyó a este 
crecimiento fue la producción de hierro, 
la cual tuvo un crecimiento significativo 
debido a la baja producción en el mes de 
octubre del 2012-por la menor demanda 
China. El aumento en la producción de 
esparrago, por el compromiso de venta al 
mercado externo, también contribuyó con 
el mayor dinamismo de la región.



Entre los años 2006 y 2013, el 
comportamiento volátil del ICAE-Ica se 
explica por resultados heterogéneos en 
sus indicadores. En el 2008, el elevado 
crecimiento se explica por la producción 
de esparrago, sustentada en la mayor 
superficie cosechada y a un mayor 
rendimiento promedio. En el 2009, el 
crecimiento disminuye por la caída en la 
producción de hierro y la refinación de 
estaño, asociado a la menor demanda 
del principal comprador China, y a la 
caída en la producción de espárragos, 
por la eliminación de algunos cultivos 
que cumplieron su ciclo vegetativo. La 
actividad económica se recuperó al año 
siguiente por el extraordinario crecimiento 
de la producción de hierro (36.7%), debido al incremento en 105.9% de la cotización 
internacional del mismo. Desde el 2010, la volatilidad del crecimiento disminuye debido 
a que los efectos de la reducción en la actividad minera son paliados con el incremento 
en el empleo, en la producción de uva y en las remuneraciones del sector público.

La metodología del ICAE sigue el procedimiento de The Conference Board ajustado por un modelo de series de tiempo. Para Ica el ICAE fue construido 
en base a 8 indicadores de actividad que dieron un mejor ajuste dentro de muestra.
1. Las remuneraciones del sector público, el gasto de capital y el impuesto a la renta fueron deflactados por el índice de precios al consumidor de la 
región Ica en base 2000.
2. Las remuneraciones del sector público y el gasto de capital solo considera los niveles nacional y regional, se excluye el nivel de gobierno local debido 
a que solo está disponible a partir del 2007.

Confiabilidad ICAE-ICA
Dada la disponibilidad de información histórica, las estimaciones del ICAE-Ica para el periodo 
muestral presentan un elevado grado de ajuste con las cifras oficiales del INEI (ver gráfico 3). 
Por ello, juzgamos que las estimaciones del ICAE-Ica para el año 2013 tienen un alto nivel de 
confiabilidad.

Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE
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Gráfico 3: ICAE y VAB de Ica, 2006-2013 
(en var. %)

Cuadro 2: Series que componen el ICAE-Ica

Serie Fuente de Información Unidad de medida

Refinación de Estaño BCRP - Sede principal Toneladas Métricas (TM)

Producción de Hierro BCRP - Sede principal Toneladas Métricas Finas 
(TMF)

Producción de Espárragos Dirección Regional de Agricultura- 
Ica Toneladas Métricas (TM)

Producción de Uva Dirección Regional de Agricultura- 
Ica Toneladas Métricas (TM)

Impuesto a la Renta
Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria 
(SUNAT)

Miles de  Soles del año 20001

Remuneracion del sector 
público2

Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) Soles del año 20001

Gasto de capital2 Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) Soles del año 20001

Índice Total de Empleo en 
Ica

Ministerio del Trabajo y 
Promoción de Empleo (MTPE)

Índice 
(base Oct.2010=100)

Elaboración: IPE



ICAE
El Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) constituye un indicador de corto plazo 
que aproxima el comportamiento de las economías regionales, con una disponibilidad más 
oportuna respecto a las cifras oficiales, para que los agentes puedan tomar mejores decisiones.

ICAE Junín
Julio, 2014

El ICAE-Junín creció 4.9% en el 2013, valor menor al registrado el año 
previo. De esta manera, se acentuó la desaceleración de la región en los 
últimos cuatro años. El avance de la región se explica por incrementos, 
aunque cada vez menores, del empleo y el sector construcción.

Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE
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Gráfico 1: PBI Perú y VAB Junín, 2009-2013e 
(en var. %)

 

Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE
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Gráfico 2: PBI Perú e ICAE-Junín,
I 2009 - IV 2013

(en var. % trimestral)

Año ICAE VBP 
Agrícola

Índice 
Muestral 

Manufactura

Impuesto 
General a 
las Ventas

Empleo 
Total

Producción 
de Zinc

Índice de 
Cemento

Gasto de 
Capital

2013 4.9 -8.6 107.6 4.3 2.6 4.9 11.5 -2.6
I-T 4.5 0.9 83.4 9.6 3.4 4.9 12.1 -32.4
II-T 6.5 -10.9 171.9 0.3 5.5 6.7 17.1 46.5
III-T 1.7 -20.1 105.7 -9.5 0.4 1.8 10.1 -10.4
IV-T 7.1 2.3 83.7 18.0 1.4 6.1 7.9 -0.7

Fuente: BCRP, MEF, MTPE, SUNAT, DRA

Elaboración: IPE

Cuadro 1: Variación trimestral* de las series que componen el ICAE-Junín

*/La variación de cada trimestre se compara respecto al mismo trimestre del año anterior

En el 2013, el ICAE–Junín avanzó 4.9%. 
Dicho resultado, menor al registrado el año 
previo y al promedio de los últimos cinco 
años, evidencia una leve desaceleración 
de la región en línea con el crecimiento 
nacional. El crecimiento del 2013 se 
explica, principalmente, por mejoras en los 
indicadores de empleo (2.6%), despachos 
de cemento –principal indicador del sector 
construcción– (11.5%), producción de zinc 
(4.9%) y el índice muestral de manufactura 
(107.6%).

Durante el año 2013 se observó un 
crecimiento heterogéneo, fuertemente 
influenciado por un débil incremento en el 
tercer trimestre (1.7%). Por otro lado, el 
fuerte avance del cuarto trimestre (7.1%) 
se debe, en gran parte, a la reactivación de 
las operaciones del Complejo Metalúrgico 
de La Oroya. Esto se reflejó en un 
crecimiento de 107.6% del índice muestral 
de manufactura en el año. Por último, se 
apreció una ligera desaceleración de los 
indicadores de empleo y construcción.



La metodología del ICAE sigue el procedimiento de The Conference Board ajustado por un modelo de series de tiempo. Para Junín el ICAE fue 
construido en base a 7 indicadores de actividad y a un modelo autoregresivo SARIMA 7 que dieron un mejor ajuste dentro de muestra.
1. El valor de la producción agrícola fue estimado por el producto de las cantidades agrícola producidas por sus respectivos precios en chacra del 2000, 
según información disponible por la Dirección Regional de Agricultura de Junín.
2. Para la elaboración del índice de manufactura, el Banco Central de Reserva toma como fuente una muestra representativa de las empresas 
industriales en la región Junín.  
3. El impuesto general a las ventas y el gasto de capital fueron deflactados por el índice de precios al consumidor de la región Junín en base 2000.
4. El gasto de capital solo considera los niveles nacional y regional, se excluye el nivel de gobierno local debido a que solo está disponible a partir del 
2007.

Confiabilidad ICAE-JUNÍN
Dada la disponibilidad de información histórica, las estimaciones del ICAE-Junín para el periodo 
muestral presentan un elevado grado de ajuste con las cifras oficiales del INEI (ver gráfico 3). 
Por ello, juzgamos que las estimaciones del ICAE-Junín para el año 2013 tienen un alto nivel 
de confiabilidad.

Cuadro 2: Series que componen el ICAE-Junín
Serie Fuente de Información Unidad de medida

Valor Bruto de 
Producción Agrícola

Dirección Regional de Agricultura- 
Junín

Valor Constante de la 
Producción Agrícola1

Indice Muestral de 
Manufactura

BCRP-Sucursal Huancayo
Índice (base 
1994=100)2

Impuesto General a 
las Ventas

Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria 

(SUNAT)

Miles de soles del año 
20003

Índice de Empleo 
Total en Huancayo

Ministerio del Trabajo y 
Promoción de Empleo (MTPE)

Índice (base 
Oct.2010=100)

Producción de Zinc BCRP-Sucursal Huancayo Toneladas Métricas 
Finas (TMF)

Índice de Cemento BCRP-Sucursal Huancayo
Índice (base 
1994=100)2

Gasto de Capital4
Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) Soles del año 20003

Elaboración: IPE

El análisis de un horizonte temporal 
más amplio en Junín da cuenta de 
una severa caída el año 2009 debido, 
fundamentalmente, a dos factores. El 
primero responde la paralización de las 
operaciones de fundición y refinación 
en La Oroya. El segundo, en tanto, 
a la desaceleración de la actividad 
general como resultado de la última 
crisis internacional. Dicha caída superó 
largamente a la ralentización del 
crecimiento nacional en el mismo año. 
La recuperación del 2010 estuvo liderada 
por una expansión sustancial del gasto de 
capital (65.3%) y el sector construcción 
(12.2%) relacionados a la inversión pública en infraestructura. Desde entonces, sin 
embargo, los resultados si bien positivos han sido cada vez menores, lo que confirma 
la desaceleración económica de la región en los últimos cuatro años.

Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE
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Gráfico 3: ICAE y VAB de Junín, 2009-2013 
(en var. %)



ICAE
El Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) constituye un indicador de corto plazo 
que aproxima el comportamiento de las economías regionales, con una disponibilidad más 
oportuna respecto a las cifras oficiales, para que los agentes puedan tomar mejores decisiones.

ICAE La Libertad
Julio, 2014

El ICAE-La Libertad apenas creció 1.2% en 2013, una tasa cercana al avance 
del ICAE del 2009, año de la crisis económica internacional. En los dos 
últimos trimestre del 2013, el ICAE de la región ha mostrado dos caídas 
consecutivas lo que técnicamente la ubicó como una región en recesión.

Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE
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Gráfico 1: PBI Perú y VAB La Libertad, 2009-2013e 
(en var. %)

 

Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE
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Gráfico 2: PBI Perú e ICAE-La Libertad
I 2009 - IV 2013

(en var. % trimestral)

C

Año ICAE Producción 
de Oro

Producción 
de Plata

Producción 
de azúcar

Producción 
de 

espárrago

Índice de 
empleo 

extractivo

Producción 
de cemento

Producción 
de calzado

2013 1.2 -9.0 4.2 2.2 -3.4 1.5 2.5 14.5
I-T 3.0 -15.8 5.2 -12.0 -1.9 2.7 10.7 43.2
II-T 9.9 -5.0 35.5 37.2 4.4 0.3 7.2 20.5
III-T -2.1 -12.3 -3.5 -13.5 -7.0 5.6 -0.2 20.2
IV-T -4.7 -2.8 -9.8 8.6 -7.4 -1.9 -5.2 -15.6

*/La variación de cada trimestre se compara respecto al mismo trimestre del año anterior

Fuente: BCRP, DRA, MTPE

Elaboración: IPE

Cuadro 1: Variación trimestral* de las series que componen el ICAE-La Libertad

En el 2013, el ICAE-La Libertad avanzó 1.2%, 
la tasa más baja de los últimos 10 años. Lo 
que explicó el leve avance del ICAE el año 
pasado es heterogéneo. Por un lado, destaca 
las actividades asociadas a la manufactura 
como la producción de calzado, cemento 
y azúcar que crecieron significativamente. 
Desde las actividades agrícolas, la producción 
de espárrago cayó por la menor demanda 
externa. Desde las actividades mineras, 
la producción de oro se redujo respecto al 
año 2012 a diferencia de la producción de 
plata que aumentó. Finalmente, el empleo 
en las actividades extractivas se recuperó 
ligeramente en el 2013 respecto a la caída 
sufrida en el 2012.

La Libertad ha mostrado avances positivos 
en el ICAE en los dos primeros trimestres del 
2013, sin embargo, en los dos subsiguientes 
el ICAE registró avances negativos. Sólo en el 
cuarto trimestre el ICAE cayó 4.7% a causa 
de la caída de casi todos sus componentes 
a excepción de la producción de azúcar que 
creció por la mayor molienda de caña de 
azúcar.



La metodología del ICAE sigue el procedimiento de The Conference Board ajustado por un modelo de series de tiempo. Para La Libertad, el ICAE fue 
construido en base a 7 indicadores de actividad y a un modelo autoregresivo SARIMA 5 que dieron un mejor ajuste dentro de muestra.
1. Para la elaboración del índice de producción de calzado, el Banco Central de Reserva toma como fuente una muestra representativa de las empresas 
industriales en la región La Libertad  

Confiabilidad ICAE-LA LIBERTAD
Dada la disponibilidad de información histórica, las estimaciones del ICAE-La Libertad para el 
periodo muestral presentan un elevado grado de ajuste con las cifras oficiales del INEI (ver 
gráfico 3). Por ello, juzgamos que las estimaciones del ICAE-La Libertad para el año 2013 
tienen un alto nivel de confiabilidad.

Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE
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Gráfico 3: ICAE y VAB de La Libertad, 2004-2013 
(en var. %)

Cuadro 2: Series que componen el ICAE-La Libertad
Serie Fuente de Información Unidad de medida

Producción de Oro BCRP-Sucursal Trujillo Gramos finos (Grs. f)

Producción de Plata BCRP-Sucursal Trujillo Kilogramos Finos (KGF)

Producción de azúcar Dirección Regional de Agricultura - La Libertad Toneladas Métricas (TM)

Producción de espárrago Dirección Regional de Agricultura - La Libertad Toneladas Métricas (TM)

Índice de Empleo extractivo Ministerio del Trabajo y Promoción de Empleo 
(MTPE) Índice (base Oct.2010=100)

Despachos de cementos BCRP-Sucursal Trujillo Toneladas Métricas (TM)

Producción de calzado BCRP-Sucursal Trujillo Índice (base 1994=100)1.

Elaboración: IPE

Entre el 2004-2013 la economía de La 
Libertad, medida por el ICAE, ha tenido un 
crecimiento promedio de 6.4% anual, tasa 
similar al crecimiento económico del Perú 
para el mismo periodo. Durante esos años, 
La Libertad ha mostrado, en algunos años, 
tasas de crecimiento de hasta 2 dígitos como 
el año 2006 donde se creció 16.2% a causa 
de la construcción de nuevos complejos 
habitacionales, infraestructura pública y 
autoconstrucción, asimismo, se dieron 
mayor producción de espárrago por la mayor 
demanda externa, y mayor producción de oro. 
Posterior al año 2006, la actividad económica 
en la Libertad se ha venido desacelerando 
para tomar una relativa recuperación en el año 2010. En el 2012, el ICAE-La Libertad ha crecido 
6.4% explicado por los mayores despachos de cemento gracias a la construcción del Hospital 
de Alta Complejidad de Trujillo, infraestructura educativa y el inicio de la construcción del 
terminal terrestre de Trujillo, sin embargo, el crecimiento se ha visto aminorado por la menor 
demanda externa generando menores exportaciones de espárragos y menor generación de 
empleo en industrias extractivas.



ICAE
El Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) constituye un indicador de corto plazo 
que aproxima el comportamiento de las economías regionales, con una disponibilidad más 
oportuna respecto a las cifras oficiales, para que los agentes puedan tomar mejores decisiones.

Tanto el IGV, como la producción de caña 
de azúcar y arroz pilado fueron los que más 
volatilidades presentaron en 2013. El primero 
estaría reflejando, en parte, el avance del sector 
comercial en la región. Las fuertes variaciones 
de la producción de la caña de azúcar y el arroz 
pilado, por su parte, responde al inestable 
desempeño de la industria de azúcar en la 
región y al agotamiento del stock en la materia 
prima, respectivamente. Contrariamente, la 
entrada de turistas se ha venido recuperando 
establemente trimestre tras trimestre. En tanto, 
las variaciones de los despachos locales de 
cemento reflejarían la desaceleración de la inversión privada más que la pública en la región. El bajo 
dinamismo del empleo se explica por la menor generación del empleo en sectores no primarios.

ICAE Lambayeque
Julio, 2014

El ICAE-Lambayeque creció 3.3% en 2013, la variación más 
baja de los últimos ocho años. El desempeño del 2013 se 
explica por el leve crecimiento de todos sus indicadores.

Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE
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Gráfico 1: PBI Perú y VAB Lambayeque, 2009-2013e 
(en var. %)

 

Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE
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Gráfico 2: PBI Perú e ICAE-Lambayeque
I 2009 - IV 2013

(en var. % trimestral)

C

Año ICAE Índice de 
Empleo Total

Arribo de 
Turistas 

Despachos 
de Cemento IGV Producción de 

Caña de Azucar
Producción de 
Arroz Pilado

2013 3.3 1.4 0.9 0.7 19.3 8.1 8.5
I-T 0.8 4.0 -7.8 7.1 30.8 36.2 -6.4
II-T 3.1 3.2 1.2 3.1 27.0 24.8 31.1
III-T 3.6 -1.3 2.8 -5.3 10.0 0.8 3.5
IV-T 5.5 0.0 8.9 -0.9 12.2 -11.0 9.0

Fuente: MTPE, MINCETUR, BCRP, SUNAT, DRA

Elaboración: IPE

Cuadro 1: Variación trimestral* de las series que componen el ICAE-Lambayeque

*/La variación de cada trimestre se compara respecto al mismo trimestre del año anterior

En el 2013, el ICAE-Lambayeque registró un 
crecimiento de 3.3%, la variación más baja 
de los últimos ocho años. Este crecimiento 
responde al avance  del IGV, la mayor 
producción de caña de azúcar y arroz pilado 
destinado al mercado interno. Sin embargo, el 
avance del ICAE fue aminorado por el menor 
desempeño del empleo, el leve ingreso de 
turistas (nacionales y extranjeros) a la región 
y al casi estancamiento del sector construcción 
evidenciado en los despachos locales de cemento.



La metodología del ICAE Lambayeque sigue el procedimiento de The Partial Least Square. Para Lambayeque, el ICAE fue construido en base a 6 
indicadores de actividad que dieron un mejor ajuste dentro de muestra.
1. El impuesto general a las ventas fue deflactado por el índice de precios al consumidor de la región Lambayeque en base 2000.
2. Para la elaboración del índice de producción de arroz pilado, el Banco Central de Reserva toma como fuente una muestra representativa de las 
empresas industriales en la región Lambayeque 

Confiabilidad ICAE-LAMBAYEQUE
Dada la disponibilidad de información histórica, las estimaciones del ICAE-Lambayeque para 
el periodo muestral presentan un moderado grado de ajuste con las cifras oficiales del INEI 
(ver gráfico 3). Por ello, juzgamos que las estimaciones del ICAE-Lambayeque para el año 
2013 tienen un moderado nivel de confiabilidad.

Cuadro 2: Series que componen el ICAE-Lambayeque

Serie Fuente de Información Unidad de medida

Índice de Empleo en 
Chiclayo

Ministerio del Trabajo y 
Promoción de Empleo (MTPE)

Índice (base 
Oct.2010=100)

Arribo de Turistas 
Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo (MINCETUR) Número de personas

Despachos de Cemento BCRP - Sucursal Piura Toneladas Métricas (TM)

Impuesto General a las 
Ventas

Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria 

(SUNAT)

Miles de soles del año 
20001

Producción de Caña de 
Azucar

Dirección Regional de 
Agricultura - Lambayeque

Toneladas Métricas (TM)

Indice Muestral de 
Manufactura-Arroz pilado

BCRP - Sucursal Piura
Índice de volumen físico 

(base 1998=100)2

Elaboración:IPE

Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE
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Gráfico 3: ICAE y VAB de Lambayeque, 2006-2013 
(en var. %)

El avance del ICAE-Lambayeque en el 2013 
fue el más bajo de los últimos 8 años. Entre 
esos años, destaca el mayor crecimiento entre 
el 2006 y 2008 a causa del importante avance 
de la construcción en infraestructura pública 
y los proyectos referidos a condominios, 
urbanizaciones y residencias. Los productos 
relacionados a la agricultura como la caña de 
azúcar y la manufactura como el arroz pilado 
también han crecido significativamente en 
esos años a un promedio de 27% y 10%, 
respectivamente. Desde el año 2009 al 2012 
se observa en promedio un menor dinamismo 
de la economía lambayecana con unos ciertos 
repuntes en algunos años. El más importante 
es la del año 2012 donde se observó un incremento de 9.5% en el ICAE ante el crecimiento 
en todos los componentes. Destaca entre ellos el dinamismo de la construcción por los 
mayores complejos habitacionales y la construcción de nuevos centros comerciales. Asimismo, 
la producción de arroz pilado también avanzó fuertemente ante la mayor disponibilidad de 
materia prima. En ese año también el empleo en la ciudad de Chiclayo creció significativamente 
5.1% impulsado por la mayor generación de empleo en las industrias extractivas.



ICAE
El Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) constituye un indicador de corto plazo 
que aproxima el comportamiento de las economías regionales, con una disponibilidad más 
oportuna respecto a las cifras oficiales, para que los agentes puedan tomar mejores decisiones.

ICAE Lima
Julio, 2014

El ICAE-Lima creció 4.7% en el 2013, lo que la ubica en el puesto 
catorce de las regiones con mayor crecimiento. La tasa de crecimiento 
en Lima, sin embargo, viene disminuyendo progresivamente desde 
el año 2010. La producción de la región Lima es la mayor a nivel 
nacional, representando casi la mitad del Producto Bruto Interno.

Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE

0.9

8.8

6.9
6.3

5.0

0.5

9.8

8.2

6.0
4.7

2009 2010 2011 2012 2013e

Perú
Lima

Gráfico 1: PBI Perú y VAB Lima, 2009-2013e 
(en var. %)

 

Elaboración: IPE
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Gráfico 2: Variaciones trimestrales - ICAE Lima
I 2009 - IV 2013

(en var. % trimestral)

Año ICAE
Indice de 

Empleo Total 
en Lima

Impuesto 
General a 
las Ventas

Remuneraciones 
del sector público

Producción de 
Energía 
Eléctrica

Créditos del 
Sistema 
Bancario

2013 4.7 3.5 8.0 3.0 11.9 12.2
I-T 3.6 4.3 5.7 1.0 6.8 9.4
II-T 4.9 3.8 9.1 -1.6 16.2 10.9
III-T 4.6 2.9 9.4 -1.2 12.7 12.9
IV-T 5.5 3.1 7.9 12.7 11.8 15.2

Cuadro 1: Variación trimestral* de las series que componen el ICAE-Lima

*/La variación de cada trimestre se compara respecto al mismo trimestre del año anterior

Fuente: BCRP, MEF, MTPE, SBS y SUNAT

Elaboración: IPE

En el año 2013, el ICAE-Lima creció 
4.7%,  tasa muy similar a la registrada en 
el Perú. El crecimiento de esta región se 
explica por el incremento en el empleo, 
fundamentalmente en el sector servicios. 
Los créditos del sistema bancario y la 
recaudación del impuesto general a las 
ventas, que crecieron significativamente 
en el último año, también son signos del 
dinamismo en la actividad económica en 
la región Lima.

En el último trimestre, el ICAE-Lima 
creció a una tasa superior de los tres 
primeros. El factor que más contribuyó a 
este crecimiento fue el incremento en los 
créditos del sistema bancario, que crecieron 
en 12.2%, y el aumento en el empleo, que 
presentó mayores tasas de crecimiento 
en los sectores comercio y servicios. Las 
remuneraciones en el sector público se 
recuperaron y también contribuyeron en 
el crecimiento del indicador.



La metodología del ICAE sigue el procedimiento de The Conference Board ajustado por un modelo de series de tiempo. Para Lima el ICAE fue 
construido en base a 5 indicadores de actividad y a un modelo autoregresivo SARIMA 6 que dieron un mejor ajuste dentro de muestra.
1. Las remuneraciones del sector público y el impuesto general a las ventas fueron deflactados por el índice de precios al consumidor de la región 
Lima en base 2000.
2. Las remuneraciones del sector  público solo considera los niveles nacional y regional, se excluye el nivel de gobierno local debido a que solo está 
disponible a partir del 2007.

Confiabilidad ICAE-LIMA
Dada la disponibilidad de información histórica, las estimaciones del ICAE-Lima para el periodo 
muestral presentan un elevado grado de ajuste con las cifras oficiales del INEI (ver gráfico 3). 
Por ello, juzgamos que las estimaciones del ICAE-Lima para el año 2013 tienen un alto nivel 
de confiabilidad.

Fuente: INEI

Elaboración: IPE
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Gráfico 3: ICAE y VAB de Lima, 2004-2013 
(en var. %)

Cuadro 2: Series que componen el ICAE-Lima

Serie Fuente de Información Unidad de 
medida

Indice de Empleo Total en Lima Ministerio del Trabajo y Promoción de 
Empleo (MTPE)

Índice 
(base Oct.2010=100)

Impuesto General a las Ventas Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT)

Miles de soles del año 
20001

Remuneraciones del sector 
público2

Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF)

Miles de soles del año 
20001

Producción de Energía Eléctrica BCRP - Cede Principal MWH

Créditos del Sistema Bancario Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP (SBS)

Miles de soles del año 
20001

Elaboración: IPE

Entre los años 2004 y 2008, el ICAE-Lima 
tiene una tendencia positiva, explicada 
por el avance de todos sus componentes. 
En el 2009, la crisis internacional 
afectó significativamente el crecimiento 
de la región, evento que generó una 
reducción el crecimiento del empleo. En 
los últimos años, el ICAE-Lima mantiene 
tasas de crecimiento positivas pero con 
una tendencia negativa, signos de una 
incuestionable desaceleración. El menor 
crecimiento en el sector manufactura, 
afectada por condiciones externas- está 
causando una reducción en el empleo.



ICAE
El Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) constituye un indicador de corto plazo 
que aproxima el comportamiento de las economías regionales, con una disponibilidad más 
oportuna respecto a las cifras oficiales, para que los agentes puedan tomar mejores decisiones.

ICAE Loreto
Julio, 2014

En el 2013, el ICAE–Loreto creció 5.3%, valor mayor al año previo y al promedio 
nacional. Loreto se ubica en el tercio medio de las regiones de mayor crecimiento. 
El avance se explica por el incremento de la actividad agrícola y los depósitos 
y créditos bancarios, que contrarrestaron la caída de la producción industrial.

Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE
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Gráfico 1: PBI Perú y VAB Loreto, 2009-2013e 
(en var. %)

Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE
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Gráfico 2: PBI Perú e ICAE-Loreto
I 2009 - IV 2013

(en var. % trimestral)

Año ICAE VBP 
Agrícola

VBP 
Pecuario

Índice Muestral de 
la Producción 

Industrial

Índice de 
Empleo Total - 

Iquitos

Índice de Empleo 
Comercio - 

Iquitos

Gasto de 
capital

Créditos 
bancarios

Depósitos 
bancarios

2013 5.3 8.7 2.7 -4.8 2.2 7.0 -20.5 11.3 3.9
I-T 4.2 11.6 1.7 -16.0 1.7 4.9 -25.8 12.1 2.1
II-T 3.9 7.9 -1.5 -2.7 2.8 7.1 -27.2 11.1 -2.8
III-T 7.3 16.0 4.2 3.0 2.1 7.1 -36.1 10.5 5.9
IV-T 5.9 3.0 6.3 -3.0 2.0 8.5 5.9 11.4 10.3

*/La variación de cada trimestre se compara respecto al mismo trimestre del año anterior

Fuente: BCRP, MEF, MTPE, DRA

Elaboración: IPE

Cuadro 1: Variación trimestral* de las series que componen el ICAE-Loreto

El ICAE–Loreto avanzó 5.3% en el año 
2013, no logrando superar el promedio de 
los  últimos cinco años (5.4%). El avance 
se debe al crecimiento agrícola (8.8%), por 
la mayor producción de yuca (18.0%) y 
maíz amarillo (37.7%); y la intermediación 
financiera, depósitos (3.9%) y créditos 
(11.44%). Por otra parte, se evidenció una 
reducción de la producción muestral de la 
industria (-1.0%) por peores indicadores 
de la refinación de petróleo (-6.6%) y 
madera aserrada (-7.3%).

Mientras que el sector agrícola aportó 
positiva y significativamente durante el 
2013, en el primer semestre el índice 
muestral de la industrua manufacturera 
se contrajo significativamente por la 
menor refinación de petróleo (-3.7%). 
Por otra parte, el gasto de capital público 
cayó 20.5% debido, principalmente, a la 
paralización de las obras de construcción 
del sistema de alcantarillado y la planta 
de tratamiento de aguas residuales en 
Iquitos.



La metodología del ICAE sigue el procedimiento de The Conference Board ajustado por un modelo de series de tiempo. Para Loreto el ICAE fue 
construido en base a 8 indicadores de actividad que dieron un mejor ajuste dentro de muestra.
1. El valor de la producción agropecuaria fue estimado por el producto de las cantidades agropecuarias producidas por sus respectivos precios en 
chacra del 2000, según información disponible por la Dirección Regional de Agricultura de Loreto.
2. Para la elaboración del índice de manufactura, el Banco Central de Reserva toma como fuente una muestra representativa de las empresas 
industriales en la región Loreto. 
3. El gasto de capital solo considera los niveles nacional y regional, se excluye el nivel de gobierno local debido a que solo está disponible a partir del 
2007.
4. El gasto de capital, créditos y depósitos del sistema bancario  fueron deflactados por el índice de precios al consumidor de la región Loreto en base 
2000.

Confiabilidad ICAE-LORETO
Dada la disponibilidad de información histórica, las estimaciones del ICAE-Loreto para el 
periodo muestral presentan un elevado grado de ajuste con las cifras oficiales del INEI (ver 
gráfico 3). Por ello, juzgamos que las estimaciones del ICAE-Loreto para el año 2013 tienen 
un alto nivel de confiabilidad.

Fuente: INEI

Elaboración: IPE
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Gráfico 3: ICAE y VAB de Loreto, 2004-2013 
(en var. %)

Cuadro 2: Series que componen el ICAE-Loreto

Serie Fuente de Información Unidad de medida

Valor Bruto de 
Producción Agrícola

Dirección Regional de Agricultura - 
Loreto

Valor Constante de 
Producción Agrícola1

Valor Bruto de 
Producción Pecuaria

Dirección Regional de Agricultura - 
Loreto

Valor Constante de 
Producción Pecuaria1

Índice Muestral de la 
Producción Industrial

BCRP - Sucursal Iquitos Índice (base 1995=100)2

Índice de Empleo Total - 
Iquitos

Ministerio del Trabajo y 
Promoción de Empleo (MTPE)

Índice (base 
Oct.2010=100)

Índice de Empleo en 
Comercio - Iquitos

Ministerio del Trabajo y 
Promoción de Empleo (MTPE)

Índice (base 
Oct.2010=100)

Remuneraciones del 
sector público3

Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF)

Miles de soles del año 
20004

Créditos del Sistema 
Bancario

BCRP - Sucursal Iquitos
Miles de soles del año 

20004

Depósitos del Sistema 
Bancario

BCRP - Sucursal Iquitos
Miles de soles del año 

20004

Elaboración: IPE

El crecimiento económico de Loreto 
presenta una alta volatilidad y no 
muestra una tendencia clara. Sin 
embargo, el avance 2013 representó un 
cambio significativo frente a la fuerte 
desaceleración que venía mostrando la 
región en los últimos tres años. En cuanto 
los principales indicadores, si bien el inicio 
de la obra de construcción y renovación 
del sistema de alcantarillado  y la planta 
de tratamiento en Iquitos impactó 
positivamente en el 2011, sus efectos se 
han visto desmejorados por los escasos 
avances de la obra, llegando a períodos 
de paralización. Por otro lado, si bien el 
dinamismo de la actividad agrícola se 
explica por la yuca y el maíz amarillo, es importante destacar el incremento sustancial 
de la producción de palma aceitera. Por último, el avance de los depósitos y créditos 
bancarios reflejan la actividad económica y comercial: en los últimos 10 años avanzaron 
a un ritmo promedio anual de 5.8% y 18.2%, respectivamente.



ICAE
El Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) constituye un indicador de corto plazo 
que aproxima el comportamiento de las economías regionales, con una disponibilidad más 
oportuna respecto a las cifras oficiales, para que los agentes puedan tomar mejores decisiones.

ICAE Madre de Dios
Julio, 2014

El ICAE-Madre de Dios creció 14.2% en el 2013, siendo la región con el tercer 
mayor crecimiento. El resultado se explica por el aumento en la producción de 
oro, en especial la informal, y un mayor arribo de turistas extranjeros. Este 
crecimiento representa una importante recuperación respecto al año anterior.

Fuente: INEI

Elaboración: IPE
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Gráfico 1: PBI Perú y VAB Madre de Dios, 2009-2013e 
(en var. %)

Elaboración: IPE
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Gráfico 2: PBI Perú e ICAE Madre de Dios
I 2009 - IV 2013

(en var.% trimestral)

Año ICAE Producción de Oro Arribo de Turistas 
Extranjeros IGV

2013 14.2 31.0 9.9 9.7
I-T -26.3 -75.5 14.9 7.0
II-T 2.0 17.2 -13.8 30.3
III-T 39.6 351.2 15.9 3.1
IV-T 41.1 436.2 27.6 1.5

Cuadro 1: Variación trimestral* de las series que componen el ICAE-Madre de Dios

*/La variación de cada trimestre se compara respecto al mismo trimestre del año anterior

Fuente: BCRP, SUNAT

Elaboración: IPE

En el año 2013, el ICAE–Madre de Dios 
creció 14.2%. Dicho resultado, que casi 
triplica el avance nacional, representa un 
crecimiento significativo en comparación a 
la fuerte caída en 2012. La producción de 
oro, en su mayoría informal, aumentó en la 
segunda mitad del año debido a un cambio 
en la metodología de registro de minería 
informal por parte del MINEM. Asimismo, 
aumentó el arribo de turistas extranjeros 
a la región.

En el cuarto trimestre de 2013, el ICAE–
Madre de Dios creció 41.1%; así, la región 
habría crecido 62% en el segundo semestre. 
Ello se debió al extraordinario avance de 
la producción de oro, la cual se redujo 
en 2012 por las medidas tomadas para 
combatir la minería informal. La tendencia 
creciente también se mantiene en el arribo 
de turistas extranjeros y recaudación de 
IGV, que refleja el dinamismo del sector 
comercio.



El crecimiento del ICAE-Madre de Dios 
mostró una tendencia negativa durante el 
período 2006-2012, con picos de crecimiento 
en 2007 (14.7%) y 2010 (12.4%). El 
crecimiento en 2007 se debió en parte a 
un mayor arribo de turistas extranjeros, 
mientras que en 2010 se debió a una mayor 
recaudación del IGV; estos resultados 
reflejan el dinamismo del sector comercio 
y servicios en la región. La fuerte caída en 
2012 se dio por el significativo descenso 
en la producción de oro (-45.7%) debido 
a los decretos legislativos que buscaron 
ordenar la minería informal y combatir la 
ilegal. El alto crecimiento en 2013 se debe 
a la recuperación de la producción de oro, la cual aumenta luego de asimilar el efecto de 
las medidas tomadas durante el año anterior. Es importante señalar un posible cambio de 
metodología del MINEM para estimar la producción de oro informal e ilegal, por lo que entre 
junio de 2012 y febrero de 2013 puede haberse subestimado la producción real.

La metodología del ICAE Madre de Dios sigue el procedimiento de The Conference Board. Para Madre de Dios, el ICAE fue construido en base a 3 
indicadores de actividad que dieron un mejor ajuste dentro de muestra.
1. El impuesto general a las ventas fue deflactado por el índice de precios al consumidor de la región Madre de Dios en base 2000.

Confiabilidad ICAE-MADRE DE DIOS
Dada la disponibilidad de información histórica, las estimaciones del ICAE-Madre de Dios para 
el periodo muestral presentan un moderado grado de ajuste con las cifras oficiales del INEI 
(ver gráfico 3). Por ello, juzgamos que las estimaciones del ICAE-Madre de Dios para el año 
2013 tienen un moderado nivel de  confiabilidad.

Fuente: INEI
Elaboración: IPE

14.2

-20
-15
-10
-5
0
5

10
15
20

2
0
06

2
0
07

2
0
08

2
0
09

2
0
10

2
0
11

2
0
12

2
0
13

Var. % VAB-INEI

Var. % ICAE

Gráfico 3: ICAE y VAB de Madre de Dios, 2006-2013 
(en var. %)

Cuadro 2: Series que componen el ICAE-Madre de Dios 

Serie Fuente de Información Unidad de medida

Producción de Oro BCRP - Sucursal Cusco Gramos (gr.)

Arribo de Turistas 
Extranjeros

BCRP - Sucursal Cusco Número de personas

Impuesto General a las 
Ventas

Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria 

(SUNAT)
Miles de soles del año 20001

Elaboración: IPE



ICAE
El Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) constituye un indicador de corto plazo 
que aproxima el comportamiento de las economías regionales, con una disponibilidad más 
oportuna respecto a las cifras oficiales, para que los agentes puedan tomar mejores decisiones.

ICAE Moquegua
Julio, 2014

El ICAE-Moquegua creció 16.0% en 2013, siendo la segunda región de mayor 
crecimiento. Este incremento es el más elevado en los últimos 11 años y el triple 
del resultado nacional. El crecimiento se explica principalmente por el aumento 
en la producción agropecuaria y en la manufactura primaria vinculada al cobre.

Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE
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Gráfico 1: PBI Perú y VAB Moquegua, 2009-2013e 
(en var. %)

 

Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE
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Gráfico 2: PBI Perú e ICAE-Moquegua
I 2009 - IV 2013

(en var.% trimestral)

C

Año ICAE VBP 
Agrícola

VBP Pecuario Producción de 
Cobre

Fundición 
de cobre

Refinación 
de Cobre

Harina de 
Pescado 

2013 16.0 12.7 17.4 3.1 42.4 30.6 -33.0
I-T 13.6 12.2 8.5 5.8 -14.1 5.9 -96.7
II-T 17.9 16.1 19.9 -0.9 13.9 40.4 -53.5
III-T 23.3 19.0 23.7 6.7 209.4 42.6 43.8
IV-T 9.3 -0.4 18.2 1.1 9.4 39.9 350.6

Elaboración: IPE

Cuadro 1: Variación trimestral* de las series que componen el ICAE-Moquegua

*/La variación de cada trimestre se compara respecto al mismo trimestre del año anterior

Fuente: BCRP, MINEM, DRA

En el año 2013, el ICAE-Moquegua creció 
16.0%, acrecentando la ya elevada 
ventaja que tiene la región en producto por 
habitante. El fuerte crecimiento se debió 
principalmente al sector agropecuario -en 
particular, la mayor producción de alfalfa 
y leche fresca- y a la mayor actividad 
de fundición y refinación de cobre –que 
se recuperó de la caída del 2012. Estos 
aumentos compensaron largamente la 
menor producción de harina de pescado.

El ICAE-Moquegua creció 9.3% en el 
cuarto trimestre, una desaceleración 
frente a la tendencia positiva de los 
primeros 3 trimestres. Esto se explica por 
la leve caída del sector agrícola, debido 
a la menor producción de cebolla, y el 
menor incremento del sector pecuario. 
El crecimiento record del tercer trimestre 
respondió en parte al efecto estadístico 
de la paralización de la planta de 
fundición de cobre en setiembre de 2012.



Entre los años 2005 y 2012, el crecimiento 
volátil de Moquegua se explica por 
resultados heterogéneos en la actividad 
agropecuaria y la producción y manufactura 
primaria asociada al cobre. La ausencia 
de nuevos proyectos mineros, la principal 
actividad productiva de la región, limitó 
un crecimiento sostenido. En el 2010, 
el significativo incremento del sector 
construcción (47.0%), por la ejecución 
de obras de infraestructura vial, superó 
ampliamente el efecto de la reducción en 
la producción de cobre, lo que permitió 
un resultado favorable para la región. En 
los dos últimos años, el ICAE-Moquegua 
tiene una tendencia positiva explicada por la mayor producción agrícola y pecuaria. La 
primera responde a condiciones climáticas favorables y al uso de semillas certificadas 
y abonos enriquecidos con nutrientes. La segunda, a las innovaciones tecnológicas, 
genéticas e instrumentales, que permitieron una mayor producción de leche fresca.

La metodología del ICAE sigue el procedimiento de The Conference Board ajustado por un modelo de series de tiempo. Para Moquegua el ICAE fue 
construido en base a 6 indicadores de actividad y a un modelo autoregresivo SARIMA 7 que dieron un mejor ajuste dentro de muestra.
1. El valor de la producción agropecuaria fue estimado por el producto de las cantidades agropecuarias producidas por sus respectivos precios en 
chacra del 2000, según información disponible por la Dirección Regional de Agricultura de Moquegua.

Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE
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Gráfico 3: ICAE y VAB de Moquegua, 2005-2013 
(en var. %)

Serie Fuente de Información Unidad de medida

Valor Bruto de 
Producción Agrícola

Dirección Regional de Agricultura - 
Moquegua

Valor Constante de la 
Producción Agrícola1

Valor Bruto de 
Producción Pecuario

Dirección Regional de Agricultura - 
Moquegua

Valor Constante de la 
Producción Pecuaria1

Producción de Cobre BCRP - Sucursal Arequipa Toneladas Métricas Finas 
(TMF)

Fundición de cobre Ministerio de Energía y Minas (MINEM) Toneladas Métricas Finas 
(TMF)

Refinación de Cobre Ministerio de Energía y Minas (MINEM) Toneladas Métricas Finas 
(TMF)

Harina de Pescado BCRP - Sucursal Arequipa Toneladas Métricas (TM)

Elaboración: IPE

Cuadro 2: Series que componen el ICAE-Moquegua

Confiabilidad ICAE-Moquegua
Dada la disponibilidad de información histórica, las estimaciones del ICAE-Moquegua para 
el periodo muestral presentan un moderado grado de ajuste con las cifras oficiales del INEI 
(ver Gráfico 3). Por ello, juzgamos que las estimaciones del ICAE-Moquegua para el año 2013 
tienen un moderado nivel de confiabilidad.



ICAE
El Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) constituye un indicador de corto plazo 
que aproxima el comportamiento de las economías regionales, con una disponibilidad más 
oportuna respecto a las cifras oficiales, para que los agentes puedan tomar mejores decisiones.

ICAE Pasco

Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE
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Gráfico 1: PBI Perú y VAB Pasco, 2009-2013e 
(en var. %)

 

Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE
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Gráfico 2: PBI Perú e ICAE Pasco
I 2009 - IV 2013

(en var. % trimestral)

C

Año ICAE Producción de 
Plomo

Producción 
de Zinc

Producción 
de Plata

Turistas 
nacionales

Remuneraciones 
del Sector Público

VBP 
Pecuario

Producción 
de Plátano

Producción 
de Papa

2013 1.0 -2.1 -12.4 -0.5 0.6 13.1 -0.6 2.6 -9.5
I-T -2.2 -8.5 -24.5 0.1 2.8 19.9 2.9 -0.7 -1.9
II-T 2.3 -6.6 -14.7 -9.4 3.8 34.6 0.9 1.2 -22.6
III-T -2.7 -9.7 -16.2 -6.3 -0.7 9.1 0.3 5.0 -30.2
IV-T 6.6 21.2 12.4 14.8 -3.1 -4.2 -6.1 5.1 179.6

Fuente: BCRP, MEF, DRA

Elaboración: IPE

Cuadro 1: Variación trimestral* de las series que componen el ICAE-Pasco

*/La variación de cada trimestre se compara respecto al mismo trimestre del año anterior

El ICAE–Pasco creció 1.0% en el 2013, evidenciando una severa desaceleración. 
El débil avance responde a la caída de la producción de plomo, plata y zinc, y al 
deterioro del sector pecuario, pese a las mayores remuneraciones del sector 
público. Pasco se ubica como la región de la sierra central con menor crecimiento.

Julio, 2014

En el 2013, el ICAE–Pasco avanzó 1.0%, 
valor cinco veces menor al promedio 
nacional y ligeramente mayor al promedio 
5 años (0.1%). El endeble crecimiento 
responde, principalmente, al avance en 
las remuneraciones del sector público 
frente a la contracción de las actividades 
mineras producto de menores “leyes” en 
los concentrados y a problemas en las 
ampliaciones productivas. La actividad 
pecuaria se redujo 0.6% como resultado 
de la caída en la producción de leche fresca 
(3.4%) y carne porcina (16.5%).

El desarrollo volátil del 2013 resulta 
de un incremento elevado y atípico de 
las remuneraciones del sector público 
(34.6%) en el segundo trimestre y a la 
recuperación de la producción de minerales 
consecuencia de la ampliación de las plantas 
concentradoras de minerales en el cuarto 
trimestre. En tanto, el alto crecimiento de 
la papa (179.6%) respondió a mayores 
superficies cosechadas y condiciones 
climáticas favorables.



Confiabilidad ICAE-PASCO
Dada la disponibilidad de información histórica, las estimaciones del ICAE-Pasco para el 
periodo muestral presentan un elevado grado de ajuste con las cifras oficiales del INEI (ver 
gráfico 3). Por ello, juzgamos que las estimaciones del ICAE-Pasco para el año 2013 tienen un 
alto nivel de confiabilidad.

En la actividad económica de Pasco 
destaca una desaceleración relevante en 
el período 2008-2013. Desde el 2008, 
se registraron varias contracciones 
en la economía, llegando a evidenciar 
una fuerte recesión en el 2010 con una 
caída máxima de 8.6% en el último 
trimestre. Dicho retroceso se acentuó 
con la finalización de las operaciones 
de la minera Volcan a consecuencia de 
los problemas en la expansión de sus 
operaciones por incongruencias con las 
autoridades locales; además, la nueva 
empresa a cargo redujo las operaciones 
y con ello la producción mineral. Por otra 
parte, en los últimos cuatro años, el mayor gasto público en capital y en remuneraciones 
no ha redituado en impactos positivos sobre el crecimiento debido, principalmente, 
a la paralización de múltiples obras, como la carretera Cerro de Pasco-Yanahuanca. 
Finalmente, la tendencia negativa que se aprecia entre los años 2011 y 2013, responde, 
nuevamente a la pobre dinámica de la actividad minera.

La metodología del ICAE sigue el procedimiento de The Conference Board ajustado por un modelo de series de tiempo. Para Pasco el ICAE fue 
construido en base a 8 indicadores de actividad y a un modelo autoregresivo SARIMA 6 que dieron un mejor ajuste dentro de muestra
1. Las remuneraciones del sector público fueron deflactados por el índice de precios al consumidor de la región Pasco en base 2000.
2. El valor de la producción pecuaria fue estimado por el producto de las cantidades pecuaria producidas por sus respectivos precios en chacra del 
2000, según información disponible por la Dirección Regional de Agricultura de Pasco.

Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE
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Gráfico 3: ICAE y VAB de Pasco, 2004-2013 
(en var. %)

Cuadro 2: Series que componen el ICAE-Pasco

Serie Fuente de Información Unidad de medida

Producción de Plomo BCRP-Sucursal Huancayo
Toneladas Métricas Finas 

(TMF)

Producción de Zinc BCRP-Sucursal Huancayo
Toneladas Métricas Finas 

(TMF)

Producción de Plata BCRP-Sucursal Huancayo Kilogramos Finos (KGF)

Turismo nacional BCRP-Sucursal Huancayo Número de personas

Remuneraciones del Sector 
Público

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Miles de soles del año 20001

Valor Bruto de Producción 
Pecuaria

Dirección Regional de Agricultura- Pasco
Valor constante de la 
Producción Pecuaria2

Producción de Plátano Dirección Regional de Agricultura- Pasco Toneladas Métricas (TM)

Producción de Papa Dirección Regional de Agricultura- Pasco Toneladas Métricas (TM)

Elaboración: IPE



ICAE
El Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) constituye un indicador de corto plazo 
que aproxima el comportamiento de las economías regionales, con una disponibilidad más 
oportuna respecto a las cifras oficiales, para que los agentes puedan tomar mejores decisiones.

ICAE Piura
Julio, 2014

Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE
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Gráfico 1: PBI Perú y VAB Piura, 2009-2013e
(en var. %)

Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE
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Gráfico 2: PBI Perú e ICAE-Piura,
I 2009 - IV 2013

(en var. % trimestral)

Año ICAE VBP 
Pecuario

Remuneraciones 
del Sector Público

Despachos 
de Cemento

Producción de 
Manufactura 

Primaria

Índice de 
Empleo en 
Servicios

Depósitos 
del Sistema 

Bancario
IGV

2013 8.5 3.8 4.0 17.0 -7.3 12.2 9.8 -2.0
I-T 6.6 10.1 5.7 -0.8 -5.0 9.6 12.4 -7.2
II-T 6.9 2.1 3.5 13.2 20.9 12.8 3.0 -7.4
III-T 11.8 -0.4 7.2 37.0 -19.7 13.6 13.3 7.1
IV-T 8.3 4.6 -0.1 16.9 -22.2 12.6 10.7 0.7

*/La variación de cada trimestre se compara respecto al mismo trimestre del año anterior

Fuente: BCRP, MEF, MTPE, SUNAT, DRA

Elaboración: IPE

Cuadro 1: Variación trimestral* de las series que componen el ICAE-Piura

El ICAE–Piura avanzó 8.5% en el 2013, lo que convierte a Piura 
en la novena región de mayor crecimiento y la segunda de la zona 
norte, solo superada por Tumbes. El crecimiento se debe a niveles 
más altos de empleo de servicios, remuneraciones del sector 
público, depósitos bancarios e indicadores del sector construcción.

En el 2013, el ICAE–Piura creció 8.5%, 
lo que confirma la aceleración económica 
de los últimos 4 años. De esta manera, 
se aprecia una dinámica contraria al 
promedio nacional. La reducción de la 
manufactura primaria (-7.3%) contrastó 
con los avances significativos del empleo 
en servicios (12.2%), remuneraciones del 
sector público (3.9%), depósitos bancarios 
(9.8%) y el despacho de cemento (17.0%), 
principal elemento del sector construcción.

El desarrollo 2013 muestra una tendencia 
estable aunque con un avance diferenciado 
en el tercer trimestre (11.8%). Este 
resultado estuvo influenciado por el 
crecimiento del sector construcción (37.0%) 
y el empleo (13.6%). El primero resultó de 
la ejecución de proyectos públicos, como 
la carretera Ayabaca-Huancabamba, y 
privados, diversos centros comerciales en 
Sullana y Paita. El segundo, de la mayor 
actividad del sector servicios.



Confiabilidad ICAE-PIURA
Dada la disponibilidad de información histórica, las estimaciones del ICAE-Piura para el periodo 
muestral presentan un elevado grado de ajuste con las cifras oficiales del INEI (ver gráfico 3). 
Por ello, juzgamos que las estimaciones del ICAE-Piura para el año 2013 tienen un alto nivel 
de confiabilidad.

En el período 2004-2013, se observó 
una desaceleración significativa entre 
2007 y 2009, con un valor mínimo de 
2.2% en el último año. La tendencia 
negativa se explica, en gran parte, por la 
reducción significativa del procesamiento 
de productos pesqueros y la refinación 
de los derivados del petróleo. En el 
primer caso, como consecuencia de la 
caída de la captura marítima debido a 
anomalías en la temperatura del mar. 
El segundo respondió a una menor 
demanda ante el debilitamiento general 
de las actividades económicas. A partir 
del 2010, el crecimiento avanzó aunque a 
un menor ritmo cada vez, hasta mostrar 
una ligera ralentización en 2012; no obstante, en los últimos 5 años resulta evidente 
una tendencia positiva en el crecimiento. Esta dinámica ha sido contraria al promedio 
nacional. Finalmente, el resultado 2013 supera largamente el promedio 5 años (6.3%) 
aunque no el crecimiento previo a la última crisis internacional (9.7%).

La metodología del ICAE sigue el procedimiento de The Conference Board ajustado por un modelo de series de tiempo. Para Piura el ICAE fue 
construido en base a 7 indicadores de actividad y a un modelo autoregresivo SARIMA 6 que dieron un mejor ajuste dentro de muestra.
1. El valor de la producción pecuaria fue estimado por el producto de las cantidades pecuaria producidas por sus respectivos precios en chacra del 
2000, según información disponible por la Dirección Regional de Agricultura de Piura.
2. Las remuneraciones del sector público solo consideran los niveles nacional y regional, se excluye el nivel de gobierno local debido a que solo está 
disponible a partir del 2007.
3. Las remuneraciones del sector público, los depósitos del sistema bancario y el impuesto general a las ventas fueron deflactados por el índice de 
precios al consumidor de la región Piura en base 2000.
4.Para la elaboración del índice de manufactura, el Banco Central de Reserva toma como fuente una muestra representativa de las empresas 
industriales en la región Piura. 

Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE
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Gráfico 3: ICAE y VAB de Piura, 2004-2013 
(en var. %)

Cuadro 2: Series que componen el ICAE-Piura
Serie Fuente de Información Unidad de medida

Valor Bruto de Producción 
Pecuario

Dirección Regional de 
Agricultura - Piura

Valor Constante de la 
Producción Pecuaria1

Remuneraciones del sector 
público2

Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) Soles del año 20003

Despachos de Cemento BCRP - Sucursal Piura Toneladas Métricas

Índice Muestral de 
Manufactura Primaria BCRP - Sucursal Piura

Índice de volumen físico: 
1998=100)4

Índice de Empleo en 
Servicios en Piura

Ministerio del Trabajo y 
Promoción de Empleo 

(MTPE)

Índice (base 
Oct.2010=100)

Depósitos del Sistema 
Bancario

BCRP - Sucursal Piura
Miles de soles del año 

20003

Impuesto General a las 
Ventas

Superintendencia Nacional 
de Administración 
Tributaria (SUNAT)

Miles de soles del año 
20003

Elaboración: IPE



ICAE
El Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) constituye un indicador de corto plazo 
que aproxima el comportamiento de las economías regionales, con una disponibilidad más 
oportuna respecto a las cifras oficiales, para que los agentes puedan tomar mejores decisiones.

ICAE Puno
Julio, 2014

Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE
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Gráfico 1: PBI Perú y VAB Puno, 2009-2013e 
(en var. %)

Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE
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Gráfico 2: PBI Perú e ICAE-Puno
I 2009 - IV 2013

(en var. % trimestral)

Año ICAE VBP 
Agrícola

VBP 
Pecuaria

Remuneraciones 
del sector 

público

Índice Total 
de Empleo 
en Puno

Producción 
de Estaño

2013 9.1 7.3 2.1 10.8 8.0 -9.3
I-T 12.1 29.7 3.3 12.2 9.7 -16.5
II-T 9.1 4.8 1.7 5.4 10.6 -16.8
III-T 8.9 32.7 0.7 12.9 5.5 3.0
IV-T 6.3 -4.5 2.9 12.7 6.8 -6.2

Cuadro 1: Variación trimestral* de las series que componen el ICAE-Puno

*/La variación de cada trimestre se compara respecto al mismo trimestre del año anterior

Fuente: BCRP, MEF, DRA, MTPE

Elaboración: IPE

En el 2013, el ICAE-Puno creció 9.1%. El avance se explica por resultados 
positivos de la actividad pecuaria, el nivel de empleo y las remuneraciones del 
sector público, que contrarrestaron la caída de la producción de estaño. Con este 
resultado, Puno se ubica como la octava región de mayor crecimiento en el Perú.

El ICAE–Puno registró un avance de 
9.1% en el 2013, lo que indica el 
crecimiento anual más alto en los últimos 
9 años. El incremento se explicó por el 
mayor dinamismo del sector pecuario 
(2.1%), el índice de empleo (8.0%) y 
las remuneraciones del sector público 
(10.8%). De esta manera, Puno supera 
significativamente el crecimiento nacional.

En el desarrollo 2013, se distingue un 
avance significativo (12.1%) en los tres 
primeros meses y, luego, variaciones 
positivas aunque cada vez menores 
llegando a un incremento de solo 6.3% 
en el último trimestre. El resultado ha 
sido fuertemente influenciado por la 
expansión de las remuneraciones del 
sector público, crecimiento más alto 
desde 2002 (14.6%), y por el avance 
del empleo, producto del dinamismo 
de los sectores servicios y transportes.



Confiabilidad ICAE-PUNO
Dada la disponibilidad de información histórica, las estimaciones del ICAE-Puno para el periodo 
muestral presentan un elevado grado de ajuste con las cifras oficiales del INEI (ver gráfico 3). 
Por ello, juzgamos que las estimaciones del ICAE-Puno para el año 2013 tienen un alto nivel 
de confiabilidad.

El crecimiento económico de Puno 
evidencia una tendencia positiva aunque 
volátil en el período 2004-2013. Entre 
los años 2008 y 2009, se apreció una 
pronunciada desaceleración evidenciada, 
principalmente, a través de menores 
remuneraciones del sector público y niveles 
de empleo. Esto se debió a la desaceleración 
de la actividad nacional e internacional y 
los conflictos sociales que contribuyeron 
negativamente a las actividades 
productivas locales y disminuyeron 
el dinamismo del sector servicios, 
principalmente turismo. Por otra parte, es 
importante resaltar que la producción de 
estaño ha venido reduciéndose consistentemente desde el año 2006 debido al agotamiento 
de reservas. Esto ha significado contribuciones negativas y cada vez mayores a los 
resultados de la región. Finalmente, en el 2013 se evidencia un crecimiento significativo 
que supera largamente el avance de los años previos y casi duplica el crecimiento nacional.

La metodología del ICAE sigue el procedimiento de The Conference Board ajustado por un modelo de series de tiempo. Para Puno el ICAE fue 
construido en base a 5 indicadores de actividad y a un modelo autoregresivo AR(12) que dieron un mejor ajuste dentro de muestra.
1. El valor de la producción agropecuaria fue estimado por el producto de las cantidades agropecuaria producidas por sus respectivos precios en chacra 
del 2000, según información disponible por la Dirección Regional de Agricultura de Puno.
2. Las remuneraciones del sector público solo consideran los niveles nacional y regional, se excluye el nivel de gobierno local debido a que solo está 
disponible a partir del 2007.
3. Las remuneraciones del sector público fueron deflactadas por el índice de precios al consumidor de la región Piura en base 2000.

Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE
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Gráfico 3: ICAE y VAB de Puno, 2004-2013 
(en var. %)

Cuadro 2: Series que componen el ICAE-Puno
Serie Fuente de Información Unidad de medida

Valor Bruto de 
Producción Agrícola

Dirección Regional de 
Agricultura - Puno

Valor constante de la 
Producción Agrícola1

Valor Bruto de 
Producción 
Pecuaria

Gerencia Regional de 
Agricultura- Puno

Valor constante de la 
Producción Pecuaria1

Remuneraciones del 
sector público2

Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) Soles del año 20003

Índice Total de 
Empleo en Puno

Ministerio del Trabajo y 
Promoción de Empleo (MTPE)

Índice (base 
Oct.2010=100)

Producción de 
Estaño

BCRP-Sucursal Puno Toneladas Métricas 
Finas (TMF)

Elaboración: IPE



ICAE
El Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) constituye un indicador de corto plazo 
que aproxima el comportamiento de las economías regionales, con una disponibilidad más 
oportuna respecto a las cifras oficiales, para que los agentes puedan tomar mejores decisiones.

ICAE San Martín
Julio, 2014

Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE
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Gráfico 1: PBI Perú y VAB San Martín, 2009-2013e 
(en var. %)

Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE
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Gráfico 2: Variaciones trimestrales - ICAE San Martín
I trim.2009 - IV trim.2013

(en Var. %)

Año ICAE VBP 
Agrícola

Indice 
Producción 

Aceite y 
Manteca

Gasto Capital
Producción 
de Madera 
Aserrada

Índice Total 
de Empleo 

en 
Tarapoto

Depósitos 
Bancarios 
en M/N

2013 2.0 -4.3 -8.6 2.8 -3.0 9.4 8.2
I-T 2.8 -5.1 -15.9 101.3 24.5 11.3 7.5
II-T 2.1 -15.9 -6.6 31.4 24.0 9.2 11.2
III-T 0.9 6.0 -13.5 -2.1 -1.9 8.6 10.0
IV-T 2.2 10.1 2.4 -25.6 -22.8 8.9 4.5

Elaboración: IPE

*/La variación de cada trimestre se compara respecto al mismo trimestre del año anterior

Fuente: DRA,BCRP, MEF y MTPE

Cuadro 1: Variación trimestral* de las series que componen el ICAE-San Martín

El ICAE-San Martín creció 2% en 2013, 
tasa inferior a la de Perú y mínima 
registrada en la región en los últimos 6 
años. El empleo en la ciudad de Tarapoto 
fue el principal impulsor del crecimiento 
de San Martín al registrar un avance de 
9.4%; explicado por las mejoras en los 
sectores Comercio (17%) y Transporte 
y Comunicaciones (14%). Los depósitos 
bancarios crecieron 8.2%, principalmente 
por mayores depósitos de ahorro personal.

Si bien el avance 2013 distó largamente 
del registrado el año previo, el tercer 
trimestre registró una desaceleración 
pronunciada (0.9%). Los resultados 
positivos, aunque menores, se explican 
por la reducción en la producción agrícola 
(por los efectos nocivos de la roya amarilla) 
y la madera aserrada (por la escasez de 
madera en trozas). Además, la producción 
de aceite y manteca se vio influenciada 
negativamente por la caída en los precios.

En el año 2013, el ICAE-San Martín creció 2%, menos de la tercera 
parte del crecimiento 2012. Con este resultado San Martín se 
ubica en el puesto 18 de las regiones con mayor crecimiento. El 
dinamismo económico se explica por el incremento del empleo en 
Tarapoto, depósitos en moneda nacional y la producción agrícola.



Confiabilidad ICAE-SAN MARTÍN
Dada la disponibilidad de información histórica, las estimaciones del ICAE-San Martín para el 
periodo muestral presentan un elevado grado de ajuste con las cifras oficiales del INEI (ver 
gráfico 3). Por ello, juzgamos que las estimaciones del ICAE-San Martín para el año 2013 
tienen un alto nivel de confiabilidad.

La metodología del ICAE sigue el procedimiento de The Conference Board ajustado por un modelo de series de tiempo. Para San Martín el ICAE fue 
construido en base a 7 indicadores de actividad y a un modelo autoregresivo SARIMA 6 que dieron un mejor ajuste dentro de muestra.
1. El valor de la producción agrícola fue estimado por el producto de las cantidades agrícolas producidas por sus respectivos precios en chacra del 2000, 
según información disponible por la Dirección Regional de Agricultura de San Martín.
2. Para la elaboración del índice de manufactura-aceite y manteca, el Banco Central de Reserva toma como fuente una muestra representativa de las 
empresas industriales en la región San Martín
3. Las remuneraciones del sector público solo consideran los niveles nacional y regional, se excluye el nivel de gobierno local debido a que solo está 
disponible a partir del 2007.
4. Las remuneraciones del sector público y los depósitos bancarios en moneda nacional fueron deflactados por el índice de precios al consumidor de 
la región San Martín en base 2000.

Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE
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Gráfico 1: ICAE y VAB de San Martín, 2004-2013 
(en V ar. %)

Cuadro 2: Series que componen el ICAE-San Martín

Serie Fuente de Información Unidad de medida

Valor Bruto de Producción 
Agrícola

Dirección Regional de Agricultura- 
San Martín

Valor constante de la 
Producción Agrícola1

Indice de Producción Aceite y 
Manteca BCRP-Sucursal Iquitos Índice de volumen físico (base 

1995=100)2

Gasto Capital3
Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF) Soles del año 20004

Producción de Madera Aserrada BCRP-Sucursal Iquitos Metros cúbicos (m3)

Índice Total Empleo en 
Tarapoto

Ministerio del Trabajo y Promoción 
de Empleo (MTPE) Índice (base Oct.2010=100)

Depósitos Bancarios en Moneda 
Nacional BCRP-Sucursal Iquitos Miles de soles del año 20004

Elaboración: IPE

Entre el período 2004-2013, el ICAE-
San Martín presentó un crecimiento muy 
volátil, con tasas que fluctuaron alrededor 
del 5.8% debido a la heterogeneidad de 
los resultados de su componentes. La 
producción de aceite y manteca, que 
se redujo por el menor rendimiento de 
los cultivos, contribuyó a la menor tasa 
de crecimiento de la región en 2006. 
La ralentización del período 2008-
2009 responde a la fuerte caída en la 
producción de madera aserrada, por la 
menor disponibilidad de materia prima. 
Asimismo, la caída del ICAE-San Martín 
en 2011 responde a la reducción de las 
operaciones de electricidad luego de que la región se haya integrado al Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional. Finalmente, el crecimiento del 2012 estuvo relacionado al 
incremento significativo de la inversión pública por la ejecución de obras de infraestructura 
vial, como la rehabilitación y mejoramiento de la carretera departamental Juanjui-Tocache.



ICAE
El Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) constituye un indicador de corto plazo 
que aproxima el comportamiento de las economías regionales, con una disponibilidad más 
oportuna respecto a las cifras oficiales, para que los agentes puedan tomar mejores decisiones.

ICAE Tacna
Julio, 2014

Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE
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Gráfico 1: PBI Perú y VAB Tacna 2009-2013e 
(en var. %)

 

Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE

-10

-5

0

5

10

15

20

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2009 2010 2011 2012 2013

Tacna

Perú

Gráfico 2: PBI Perú e ICAE-Tacna
I 2009 - IV 2013

(en var. % trimestral)

C

Año ICAE Produccion 
cobre

Importaciones 
Totales IGV Empleo 

Total

Exportaciones 
No 

Tradicionales
2013 0.2 -10.3 -14.4 16.5 -1.0 7.3

I-T -4.7 -19.4 -27.3 1.4 -3.1 -3.5
II-T 2.4 -17.6 -13.4 -1.1 1.3 54.3
III-T 4.1 -4.1 -10.9 40.1 -0.2 20.8
IV-T -1.5 -0.1 -8.6 29.4 -2.2 -27.0

Fuente: SUNAT, BCRP, MINCETUR

Elaboración: IPE

Cuadro 1: Variación trimestral* de las series que componen el ICAE-Tacna

*/La variación de cada trimestre se compara respecto al mismo trimestre del año anterior

El ICAE–Tacna creció 0.2% en el 2013, con lo que convierte en la cuarta 
región de menor crecimiento. El resultado se explica por la caída en la 
producción minera, principalmente cobre, y el menor nivel de empleo. 
El débil crecimiento refleja la desaceleración de los últimos 3 años.

En el 2013, el ICAE–Tacna registró un 
crecimiento de 0.2%, la menor tasa en 
los últimos 4 años. El retroceso del 2013 
se explica por la caída en la producción 
de cobre (10.3%) por fluctuaciones en 
la concentración del mineral. El empleo 
total cayó 1%, en especial en los 
sectores manufactura y extractivo. Por 
último, las importaciones totales también 
disminuyeron (14.4%), por la menor la 
importación de insumos y bienes de capital.

En el cuarto trimestre, el ICAE–Tacna cayó 
1.5%, cifra que difiere del crecimiento 
presentado en el segundo y tercer trimestre. 
Además de las caídas en la producción de 
cobre, el nivel de empleo y las importaciones 
totales; las exportaciones no tradicionales, 
que impulsaron el crecimiento en los 
trimestres anteriores, cayeron 27% tras 
el retroceso en el rubro metal mecánico 
(-68.2%) encargado de proveer al 
sector minero de maquinarias y equipo.



Confiabilidad ICAE-TACNA
Dada la disponibilidad de información histórica, las estimaciones del ICAE-Tacna para el 
periodo muestral presentan un elevado grado de ajuste con las cifras oficiales del INEI (ver 
gráfico 3). Por ello, juzgamos que las estimaciones del ICAE-Tacna para el año 2013 tienen 
un alto nivel de confiabilidad.

Cuadro 2: Series que componen el ICAE-Tacna

Serie Fuente de Información Unidad de medida

Produccion de Cobre BCRP-Sucursal Arequipa Toneladas Métricas Finas 
(TMF)

Total de Importaciones Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT)

Miles de soles del año 
20001

Impuesto General a las Ventas Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT)

Miles de soles del año 
20001

Índice de Empleo Total en Tacna Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR)

Índice (base 
Oct.2010=100)

Exportaciones No Tradicionales Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT)

Miles de soles del año 
20001

Elaboración: IPE

Entre los años 2004-2013, Tacna 
presentó una tendencia decreciente 
salvo por un fuerte crecimiento en el 
2010 y una ligera recuperación en el 
2012 lo cual demuestra una ralentización 
severa en la región. El primer periodo de 
desaceleración se produjo por la crisis 
internacional y la posterior contracción 
en la demanda agregada; además de 
una menor producción de molibdeno por 
menores “leyes de mineral”. Mientras 
que el dinamismo en el 2010 se debió 
principalmente por mayor producción de 
cobre y molibdeno, lo cual aumentaron 
la exportación de productos tradicionales 
y la importación de equipos de transporte y materiales de construcción. La ligera 
recuperación en el 2012 se explicó por el aumento de las exportaciones no 
tradicionales, en especial las agropecuarias que contribuyeron a aumentar el empleo 
de dicho sector; también contribuyó el aumento del empleo en la actividad comercio.

La metodología del ICAE sigue el procedimiento de The Conference Board ajustado por un modelo de series de tiempo. Para Tacna el ICAE fue 
construido en base a 5 indicadores de actividad y a un modelo autoregresivo AR(12) que dieron un mejor ajuste dentro de muestra.
1. El impuesto general a las ventas, el total de importaciones y las exportaciones no tradicionales fueron deflactados por el índice de precios al 
consumidor de la región Tacna en base 2000. El total de importaciones y las exportaciones no tradicionales fueron previamente multiplicados por el 
tipo de cambio nominal mensual.

Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE
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Gráfico 3: ICAE y VAB de Tacna, 2004-2013 
(en var. %)



ICAE
El Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) constituye un indicador de corto plazo 
que aproxima el comportamiento de las economías regionales, con una disponibilidad más 
oportuna respecto a las cifras oficiales, para que los agentes puedan tomar mejores decisiones.

ICAE Tumbes
Julio, 2014

Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE
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Gráfico 1: PBI Perú y VAB Tumbes, 2009-2013e 
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Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE
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Gráfico 2: PBI Perú e ICAE Tumbes
I 2009 - IV 2013

(en var.% trimestral)

C

Año ICAE VBP 
Agrícola

Depósitos 
en M/N

Arribo de 
Turistas 

Producción 
de Energía 
eléctrica

Remuneraciones 
del Sector 

Público

Impuesto 
General a 
las Ventas

2013 13.9 -9.2 11.6 5.2 -21.1 23.3 7.5
I-T 21.1 3.4 17.6 8.5 61.1 35.1 15.4
II-T 8.9 -29.2 9.0 -4.2 -20.8 31.1 11.7
III-T 16.2 202.9 9.8 5.8 -54.1 19.9 5.0
IV-T 9.6 -28.5 9.9 10.3 11.8 9.4 1.7

*/La variación de cada trimestre se compara respecto al mismo trimestre del año anterior

Fuente: BCRP, MEF, MINCETUR, DRA, SUNAT

Elaboración: IPE

Cuadro 1: Variación trimestral* de las series que componen el ICAE-Tumbes

El ICAE–Tumbes creció 13.9% en el 2013, siendo la cuarta región 
de mayor crecimiento. Este avance, el más alto desde el 2005, 
duplica el resultado del año anterior. El crecimiento se refleja en 
el incremento de depósitos en moneda nacional y el aumento de 
las remuneraciones del sector público destinadas a seguridad.

En el 2013, el ICAE–Tumbes creció 13.9%, 
superando largamente al promedio 
nacional. Dicho crecimiento responde 
al aumento de los depósitos en moneda 
nacional, reflejo de una mayor actividad 
económica, y el incremento del gasto 
público en remuneraciones. Asimismo, 
el rubro de servicios relacionados al 
turismo se benefició por el incremento 
del número viajeros 5.2%, que responde 
al mayor flujo de nacionales (4.6%) y 
sobre todo internacionales (10.7%).

El ICAE-Tumbes mostró resultados 
volátiles en 2013. Sin embargo, se 
puede apreciar una ligera desaceleración 
de la actividad económica . Dicho 
comportamiento se debe a la caída del 
sector agrícola por una menor producción 
maíz amarillo duro y arroz; éste último 
producto de la plaga “añublo bacterial”. 
El descenso de estos indicadores resultó 
más que contrarrestado por la tendencia 
positiva de los depósitos en moneda 
nacional y el mayor arribo de turistas.



Confiabilidad ICAE-TUMBES
Dada la disponibilidad de información histórica, las estimaciones del ICAE-Tumbes para el 
periodo muestral presentan un moderado grado de ajuste con las cifras oficiales del INEI (ver 
gráfico 3). Por ello, juzgamos que las estimaciones del ICAE-Tumbes para el año 2013 tienen 
un moderado nivel de confiabilidad.

Entre los años 2007 y 2013, el ICAE-
Tumbes presentó un comportamiento 
errático aunque con una débil tendencia 
positiva, contrario al desarrollo nacional. 
Asimismo, resulta evidente dos períodos 
de desaceleración: 2008 -2009 y 2011-
2012. El primero se explica por la 
disminución nacional de la actividad 
económica, la caída del gasto público 
en remuneraciones (-11.0%) y el 
menor arribo de turistas que afectó las 
actividades de servicios relacionadas. El 
crecimiento en 2010 responde al repunte 
del sistema financiero y la expansión del 
sector construcción, este último a través 
de proyectos de infraestructura vial y de 
salud. La desaceleración del segundo período se explica por la contracción del sector 
agrícola en 2012, consecuencia de la caída de producción de arroz y plátano, y la nueva 
caída en el arribo de los visitantes.

La metodología del ICAE sigue el procedimiento de The Conference Board ajustado por un modelo de series de tiempo. Para Tumbes el ICAE fue 
construido en base a 6 indicadores de actividad que dieron un mejor ajuste dentro de muestra
1. El valor de la producción agrícola fue estimado por el producto de las cantidades agrícolas producidas por sus respectivos precios en chacra del 2000, 
según información disponible por la Dirección Regional de Agricultura de Tumbes.
2. Las remuneraciones del sector público, los depósitos del sistema bancario y el impuesto general a las ventas fueron deflactados por el índice de 
precios al consumidor de la región Pasco en base 2000.
3.  Las remuneraciones del sector público solo consideran los niveles nacional y regional, se excluye el nivel de gobierno local debido a que solo está 
disponible a partir del 2007.

Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE
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Gráfico 1: ICAE y VAB de Tumbes, 2007-2013 
(en V ar. %)

Cuadro 2: Series que componen el ICAE-Tumbes
Serie Fuente de Información Unidad de medida

Valor Bruto de Producción 
Agrícola

Dirección Regional de Agricultura - 
Tumbes

Valor Constante de la 
Producción Agrícola1

Depósitos del Sistema 
Financiero en Moneda Nacional

BCRP - Sucursal Piura
Miles de soles del año 

20002

Arribo de Turistas 
Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo Número de personas

Producción de Energía Eléctrica BCRP - Sucursal Piura MWH

Remuneraciones del Secto 
Público3

Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) Soles del año 20002

Impuesto General a las Ventas
Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT)
Miles de soles del año 

20002

Elaboración: IPE



ICAE
El Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) constituye un indicador de corto plazo 
que intenta aproximar e informar el avance y el estado de las economías regionales con una 
disponibilidad más oportuna respecto a las cifras oficiales.

ICAE Ucayali
Julio, 2014

El ICAE–Ucayali cayó 6.3% en el 2013, el peor resultado de todas las regiones. 
El retroceso se explica principalmente por la reducción en la producción y 
refinación de hidrocarburos y por la caída del empleo en el sector servicios. El 
resultado de los últimos 3 trimestres indica que Ucayali se encuentra en recesión.

En el 2013, el ICAE–Ucayali registró una 
caída de 6.3%, la peor tasa registrada en 
los últimos 10 años. Esto contrasta con el 
crecimiento de 11.6% alcanzado el 2012 
y se explica principalmente por la caída 
en la producción y en el procesamiento 
de petróleo y de gas natural. También se 
contrajo el empleo del sector servicios, 
principalmente por el menor arribo de 
turistas, y el desempeño fue pobre en 
casi todos los sectores productivos.

El ICAE–Ucayali tuvo un crecimiento 
débil en el primer trimestre, seguido 
por contracciones significativas en los 
siguientes periodos, hasta llegar a un 
mínimo de 10.9% en el último trimestre. La 
débil recuperación de la producción agrícola 
y el continuo crecimiento de los créditos 
bancarios no compensaron la reducción 
en la producción de hidrocarburos y de 
madera aserrada y la caída en el gasto 
en remuneraciones del sector público.

Fuente: INEI e IPE

Elaboración: IPE
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Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE
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Gráfico 2: PBI Perú e ICAE-Ucayali
I 2009 - IV 2013

(en var. % trimestral)

C

Año ICAE
VBP 

Agrícola

Producción de 
Madera 

Aserrada

Producción de Petróleo 
Crudo y Líquidos del Gas 

Natural

Producción de 
Gas Natural

Indicador de Producción 
Industrial-Refinación de 

Petróleo

Índice de 
Empleo en 
Servicios

Remuneraciones 
del Sector 

Público

Crédito 
Bancario

2013 -5.5 -1.1 -5.5 -14.0 -52.3 -15.1 -8.9 0.3 15.3
I-T 3.1 6.1 -6.8 -4.2 -22.5 -8.6 -1.8 5.7 19.1
II-T -5.3 -1.7 2.2 -11.5 -60.5 -20.9 -8.5 5.4 18.0
III-T -7.8 -12.0 -9.1 -22.5 -54.4 -8.0 -9.1 0.7 13.4
IV-T -10.9 2.4 -8.4 -17.1 -58.4 -21.9 -14.6 -9.7 11.4

Cuadro 1: Variación trimestral* de las series que componen el ICAE-Ucayali

*/La variación de cada trimestre se compara respecto al mismo trimestre del año anterior

Fuente: DRA, BCRP, Perú Petro, MTPE, MEF

Elaboración: IPE



El crecimiento en Ucayali muestra una 
tendencia decreciente entre el periodo 
2004-2011, principalmente por la menor 
producción de petróleo y derivados 
provenientes del lote 31-C, debido al 
agotamiento gradual del yacimiento. 
Asimismo, la menor demanda de la 
central termoeléctrica de Aguaytía afectó 
negativamente la producción de gas 
natural. En tanto, la producción agrícola 
presentó un desarrollo volátil, afectado 
por factores climatológicos y la producción 
de madera aserrada se desplomó en 2007 
a consecuencia de los cambios en las 
estrategias del aprovechamiento de los 
recursos forestales. En 2012, la recuperación de la demanda de las termoeléctricas y 
el mayor consumo en Lima incrementaron temporalmente la producción en el sector 
de hidrocarburos y el sector agrícola creció sustancialmente luego de superar las 
inundaciones del año previo y en especial por las mayores cosechas de yuca (88%) 
y plátano (31%). La recuperación del 2012 no pudo sostenerse por los motivos 
explicados arriba, lo que devolvió a Ucayali a la tendencia negativa de años previos.

La metodología del ICAE sigue el procedimiento de The Conference Board ajustado por un modelo de series de tiempo. Para Ucayali el ICAE fue 
construido en base a 9 indicadores de actividad y a un modelo autoregresivo AR(12) que dieron un mejor ajuste dentro de muestra.
1. El valor de la producción agrícola fue estimado por el producto de las cantidades agrícolas producidas por sus respectivos precios en chacra del 2000, 
según información disponible por la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali.
2. Para la elaboración del índice de producción industrial, el Banco Central de Reserva toma como fuente una muestra representativa de las empresas 
industriales en la región Ucayali.
3. Las remuneraciones del sector público solo consideran los niveles nacional y regional, se excluye el nivel de gobierno local debido a que solo está 
disponible a partir del 2007.
4. Las remuneraciones del sector público y los créditos del sistema bancario fueron deflactados por el índice de precios al consumidor de la región 
Ucayali en base 2000.

Confiabilidad ICAE-Ucayali
Dada la disponibilidad de información histórica, las estimaciones del ICAE-Ucayali paraa el 
periodo muestral presentan un elevado grado de ajuste con las cifras oficiales del INEI (ver 
Gráfico 3). Por ello, juzgamos que las estimaciones del ICAE-Ucayali para el año 2013 tienen 
un alto nivel de confiabilidad.

Fuente: INEI e IPE
Elaboración: IPE
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Gráfico 3: ICAE y VAB de Ucayali, 2004-2013 
(en var. %)

Cuadro 2: Series que componen el ICAE-Ucayali
Serie Fuente de Información Unidad de medida

Valor Bruto de Producción Agrícola Dirección Regional de Agricultura - Ucayali Valor constante de la Producción 
Agrícola1.

Producción de Madera Aserrada BCRP - Sucursal Iquitos Metros cúbicos (m2)

Producción de Petróleo Crudo y 
Líquidos del Gas Natural Perú Petro S.A. Millones de barriles (Mb)

Producción de Gas Natural Perú Petro S.A. Millones de pies cúbicos (Mpc)

Indicador de Producción Industrial-
Refinación de Petróleo BCRP - Sucursal Iquitos

Índice de volumen físico (base 
1995=100)2.

Índice de Empleo en Servicios en 
Pucallpa

Ministerio del Trabajo y Promoción de Empleo 
(MTPE) Índice (base Oct.2010=100)

Remuneraciones del Sector 
Público3. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Miles de Nuevos Soles del año 20004.

Créditos del Sistema Bancario BCRP - Sucursal Iquitos Miles de Nuevos Soles del año 20004.

Elaboración: IPE



                                                                                            

ANEXO METODOLÓGICO 

Para la construcción del ICAE se identifican y seleccionan series de datos de 
acuerdo a dos criterios: i) económico, cuán importante y representativa es la serie 
en el contexto de la actividad económica de la región, y,  (ii) estadístico: que 
composición de series económicamente importantes más un error de medición 
correctamente predicho hacen que el indicador (ICAE) anualizado tenga un buen 
ajuste con respecto a los resultados del VAB anual publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

1.1 Datos 

Para identificar las series que componen el ICAE se parte recolectando una gran 
cantidad de series de datos disponibles en frecuencia mensual. A partir de dicha 
recolección se elabora una base de datos para cada región lo suficientemente 
grande que incluye todas las series disponibles en frecuencia mensual además 
del Valor Agregado Bruto (VAB) de la región en frecuencia anual. 

Las series de datos en frecuencia mensual provienen en su mayoría de las 
síntesis económicas que publica el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)1 
cada mes. Las sucursales regionales del BCRP, encargadas de elaborar las 
síntesis económicas regionales, difunden información de las diferentes 
actividades productivas, del sector externo, del sector público y del sector 
financiero de la región. Las fuentes de información del BCRP son las Direcciones 
Regionales Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), el Ministerio 
de Energía y Minas (MINEM), las Direcciones Regionales de Producción del 
Ministerio de la Producción (PRODUCE), las empresas industriales regionales, el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), La Superintendencia de Banca y 
Seguro y AFP y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

Todas las diferentes series en su forma individual (como la producción de papa, 
las exportaciones mineras, el crédito del sector no bancario, etc.) y las series en 
su forma agregada (como el valor bruto de la producción agrícola, las 
exportaciones totales de la región, el crédito total del sector financiero, etc.) se 
incorporan en la base de datos de acuerdo a cada región. En esta base se 
incluyen además los índices de empleo de 10 a más trabajadores en las 
principales ciudades publicado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE) y los ingresos tributarios recaudados en cada región según la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).  

Todas las series son transformadas en índices tomando como base simple el año 
inicial de donde se tiene información. Aquellas series nominales no externas son 
deflactadas con el IPC de la región, en tanto, las series nominales externas son 

1 http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/informacion-regional.html  

1 
 

                                           

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/informacion-regional.html


                                                                                            

deflactadas con un índice de precios externo (de acuerdo a cada rubro de 
exportación). El período de la muestra depende de la mayor disponibilidad de 
información estadística que tiene cada región. Para algunas regiones, el periodo 
de muestra parte desde enero del 2000 a diciembre del 2013 si las series están en 
niveles, y desde enero del 2001 si están definidas en variaciones anuales. Para 
otras regiones, el periodo inicial de la muestra en niveles parte desde el enero del 
2006 y otras incluso desde enero del 2008. 

1.2 Metodología  

Dada la calidad y disponibilidad de las series económicas regionales, nuestro 
método, dependiendo de la disponibilidad y la cantidad de series en la región de 
estudio, combina diferentes metodologías de reducción de series y econometría de 
series de tiempo. El objetivo del ICAE es aproximarse tanto como sea posible a la 
evolución del VAB de la región. En la siguiente relación se ilustra ciertamente el 
objetivo del ICAE: 

𝑦�𝑇𝑖 ≈ 𝑌�𝑇𝑖 

Donde 𝑦�𝑇𝑖  indica la variación del ICAE de la región i en el año T e 𝑌�𝑇𝑖 indica la 
variación del VAB de la región i en el año T. Matemáticamente, 𝑦�𝑇𝑖   se calcula de 
la siguiente manera: 

𝑦�𝑇𝑖  = �
𝑦�𝑇𝑖

𝑦�𝑇−1𝑖 . 100 − 100� 

En el que 𝑦�𝑇𝑖  representa el promedio doce meses del nivel del índice del ICAE del 
año T e 𝑦�𝑇−1𝑖  representa el promedio doce meses del nivel del índice del ICAE pero 
del año anterior. 

1.2.1 Para las regiones con mayor disponibilidad de series desde el año 2000 

Para construir la evolución del ICAE en las regiones que tienen una mayor 
disponibilidad de series en niveles desde el año 2000, se combinó diferentes 
metodologías de reducción de series y econometría de series de tiempo. 

En la siguiente identidad definimos la construcción del ICAE: 

𝑦�𝑡𝑖 = 𝑥�𝑡𝑖 + �̂�𝑡|𝑇−1
𝑖  

Donde 𝑦�𝑡𝑖 representa la variación anual (mismo mes del año anterior) del ICAE 
correspondiente a la región i en el mes t; 𝑥�𝑡𝑖 representa la variación anual 
resumida de un conjunto de indicadores de la región i en el mes t y �̂�𝑡|𝑇−1

𝑖  
representa un pronóstico del error de medición en el mes t condicional a la 
información del año anterior. En nuestro caso, el error de medición es una 
medida de grado de ajuste entre el valor medido (𝑦�𝑡𝑖) y el valor verdadero (𝑥�𝑡𝑖). 
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En principio, uno esperaría que el valor verdadero 𝑥�𝑡𝑖 se aproxime al verdadero 
estado de la economía y al mismo tiempo ayude a predecir en su forma 
anualizada al indicador oficial de actividad económica 𝑌�𝑇𝑖 publicado por el 
Instituto de Estadística. Sin embargo, en la práctica, esto no siempre es posible, 
principalmente, porque existe aún una limitada cantidad de información que no 
se difunde en las estadísticas de las regiones en frecuencia mensual como son, 
por ejemplo: las ventas minoristas, el avance del sector comercial, el avance del 
sector servicios u otras series importantes que no son de fácil disponibilidad. Por 
tanto, �̂�𝑡|𝑇−1

𝑖  constituye una variable de ajuste cuya función es mejorar las 
estimaciones del ICAE (𝑦�𝑡𝑖).  

Para estimar 𝑥�𝑡𝑖 se seleccionan, en primer lugar, 20 series de la gran base de 
datos que reflejen de algún modo el comportamiento de los distintos componentes 
de la demanda y de la oferta de la región de estudio. Se define esta cantidad por 
un tema de costo computacional.  

Una vez identificados todas las 20 series potencialmente importantes que 
servirían para estimar 𝑥�𝑡𝑖 se pasa al segundo criterio, el estadístico. El criterio 
estadístico se basa en utilizar y combinar distintos procedimientos para 
seleccionar entre estas series un indicador compuesto que sintetice alguna 
combinación de las mismas y que presente el menor error cuadrático Medio 
(ECM) muestral con respecto a la variación del VAB anual de la región publicado 
por el INEI. El ECM muestral se expresa a continuación: 

𝐸𝐶𝑀𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 =
1
𝐻
��𝑌�𝑇𝑖 − 𝑥�𝑇𝑖 �
𝑇=𝐻

𝑇=1

 

Donde, H representa el horizonte de evaluación que va del año 2001 al año 2012 
(H=12). 𝑌�𝑇𝑖 , como se mencionó, corresponde a la variación del VAB de la región i 
en el año T e 𝑥�𝑇𝑖  es la variación de un índice que combina un conjunto de 
indicadores observables de la región i en el año T. 

Se realizan distintas combinaciones de 2 hasta 10 de estas series, lo que implica 
un total de 616,665  especificaciones de series combinadas y sintetizadas en un 
indicador. Para la sintetización se utiliza 3 distintos algoritmos. 

− The Conference Board (TCB) 
− Análisis de Componentes Principales (ACP). 
− Mínimos Cuadrados Parcial (PLS, por sus siglas en inglés2) 

 

 

2 Partial Least Square 
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The Conference Board (TCB) 

TCB construye el indicador en base a  un conjunto de series ponderadas por la 
inversa de su desviación estándar. 

𝑥�𝑡𝑇𝐶𝐵 = �𝑤𝑗

𝑛

𝑗=1

. �̂�𝑗,𝑡 

Donde �̂�𝑗,𝑡 corresponde a la variación anual de la j-ésima serie y 𝑤𝑗 representa el 
peso asociado a la j-ésima serie. Cada peso depende de la inversa de la desviación 
estándar de la serie. Los pesos son normalizados para que sumen la unidad.  

Análisis de Componentes Principales (ACP) 

El método de Análisis de Componentes Principales (ACP) construye el indicador 
optimizando primero una matriz de correlaciones sujeta al producto de dos 
vectores desconocidos cuyas ponderaciones son igual a unidad. Esta matriz de 
correlaciones, que expresamos por Ω, se construye en base a las series 
normalizadas que han sido seleccionadas por el método anterior, TCB. La 
descomposición espectral de la matriz de correlaciones (Ω) se puede expresar por 
Ω = α Λ α′, donde αα′ = α′ α = 1, con α = [α1, … ,αN] que representan los vectores 
propios y Λ = diag[λ1, … , λN] que representan los valores propios característico de 
la matriz de correlaciones. El problema se resuelve por la siguiente maximización: 

max   α Ωα′ 

s. a.   α α′ = 1 

A partir de la maximización se obtiene los valores y vectores propios. A partir de 
los vectores propios se pueden construir todos los componentes principales los 
que son ortogonales entre sí. Para el caso de la construcción del indicador, se ha 
tomado los vectores propios del primer componente principal por explicar el 
mayor porcentaje de la varianza de las series. Este primer componente principal 
seleccionado es posteriormente desnormalizado. 

Mínimos Cuadrados Parcial (PLS) 

Mínimos Cuadrados Parciales (PLS, por sus siglas en inglés) es una técnica que 
combina herramientas de ACP y de regresión múltiple y en el que ahora el vector 
latente de ponderaciones no sólo explica parte de la varianza de las series 
seleccionadas sino también de la serie que se intenta predecir, en nuestro caso, el 
VAB anual del INEI. Al igual que en ACP, en PLS también tomamos el primer 
vector latente como vector de ponderaciones. 
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El primer componente PLS 𝑝1𝑡 es obtenido proyectando la covarianza entre la 
variable a ser predicha (𝑌�𝑇𝑖) y las variables explicativas (𝑥𝑖𝑡), esto es: 

𝑝1𝑡�𝑐𝑜𝑣(
𝑁

𝑖=1

𝑥𝑖𝑡 ,𝑌�𝑇𝑖). 𝑥𝑖𝑡 

Dado que 𝑌�𝑇𝑖  es una variable que sólo presenta un dato anual, se ha asumido que 
el dato anual es igual a los datos mensuales. 𝑥𝑖𝑡 corresponde a las distintas 
variables de alta frecuencia (mensual) que indican la variación anual de cada una 
de ellas. 

Para estimar el pronóstico del error de medición condicional a la información del 
año anterior (�̂�𝑡|𝑇−1

𝑖 ), aproximamos una serie oficial del error de medición 
mensual. Para aproximar dicha serie tomamos el índice mensual en niveles del 
indicador que dio el mejor ajuste dentro de muestra y aplicamos el método de 
Denton (1973) para mensualizar el valor del VAB de la región. A partir del método 
de Denton (1973) la dinámica del VAB preserva los movimientos de corto plazo de 
indicador restringiendo al mismo tiempo que la suma de los VAB mensuales sea 
igual al dato oficial anual. Así, �̂�𝑡𝑖 se calcula de la diferencia de la tasa de 
crecimiento (mismo mes del año pasado) del VAB mensualidado (𝑌�𝑡𝑖) y la tasa de 
crecimiento del indicador 𝑥�𝑡𝑖. 

Para explicar mejor la dinámica de �̂�𝑡|𝑇−1
𝑖 , de enero del año 0 a diciembre del año 

T-1 se tiene el indicador 𝑥𝑡𝑖 (en niveles) construido en base a cualquiera de las tres 
metodologías expuestas. Para este periodo, se utiliza el método de Denton (1973) 
para mensualizar el VAB de la región. Así, una vez menzualizado, se calcula la 
variación anualizada de ambas series y se toma la primera diferencia de ellas, es 
decir: 

�̂�𝑡𝑖 = 𝑌�𝑡𝑖 − 𝑥�𝑡𝑖 

Donde 𝑌�𝑡𝑖 corresponde a la variación anualizada del VAB en el mes t. 

Para el año siguiente, T, el ICAE se puede construir a partir de la información de 
sus componentes para 𝑥�𝑡𝑖, mientras que �̂�𝑡|𝑇−1

𝑖  se debe aproximar en base a una 
proyección condicional a su información en T-1. 
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Para determinar el proceso que genera a �̂�𝑡|𝑇−1
𝑖  se especifican doce distintos 

modelos de series de tiempo y se toma a aquel con menor Criterio de Información 
de Akaike (AIC) para hacer la proyección 12 meses. 

M [1]  :  zt − zt−1 =   ut − θut−1 

M [2]  :  zt − zt−1 =   ut − θEut−12 

M [3]  :  zt − zt−1 =   ut − θut−1 − θEut−12 

M [4]  :  zt − zt−1 =  ut − θut−1 − θEut−12 + θθEut−13 

M [5]  :  zt − zt−1 =  ϕ(zt−1 − zt−2) + ut − θut−1 − θEut−12+θθEut−13 

M [6]  :  zt − zt−1 =  ϕ(zt−1 − zt−2) + ut − θut−1 − θEut−12 

M [7]  :  zt − zt−1 =  ϕ(zt−1 − zt−2) + ut − θEut−12 

M [8]  :  zt − zt−1 =  ϕ(zt−1 − zt−2) + ut − θut−1 

M [9]  :  zt − zt−1 =  ϕ(zt−1 − zt−2) + ut 

AR(1) :  zt =  δ + ϕ1zt−1+ut 

AR(12):  zt =  δ +∑ ϕizt−i12
i=1 +ut 

ARMA(1,1):  zt =  δ +ϕ1zt−1+ut − θ1ut−1 
 

El proceso se hace de manera continua de acuerdo a los nuevos datos. Así, 
cuando se conoce la información oficial del VAB del año T se vuelve a utilizar el 
método de Denton hasta el año T, se hace la primera diferencia y se predice el 
error de medición para el año T+1. 

1.2.2 Para las regiones con menor disponibilidad de series 

Para el caso de regiones con menor disponibilidad de información, tanto en 
cantidad de series como en su extensión mensual, se utilizó solamente el método 
de reducción de series. Esto debido a que el error de medición no pudo ser 
predicho para series cortas. 

La desventaja de hacer para estas regiones es que el grado de ajuste puede ser 
menor y predisponernos a una mayor inexactitud.  
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