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Con este PBI del quinto mes del año se suman 33 meses de crecimiento 
consecutivo. El sector productivo que continúa en descenso en lo que va de este 
2012 es el pesquero. 

Carlos Bessombes/ 

En mayo, la actividad económica creció 6,47% respecto a similar mes del año anterior, 
según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei). 

Este avance fue motivado por la evolución positiva de la mayoría de sectores, 
principalmente el de construcción, a excepción de la pesca, y por el dinamismo de la 
demanda interna y externa de productos no tradicionales y algunos tradicionales. 

Según el Inei, con este resultado el Producto Bruto Interno (PBI) peruano registra 33 
meses de crecimiento consecutivo. 

Como se recuerda, en abril pasado la producción nacional creció apenas 4,37%, la 
menor reportada en 27 meses, cuando en enero 2010 avanzó sólo 3,92% 
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Entre el periodo comprendido de enero-mayo del 2012, la producción nacional creció 
5,77%, mientras que en los últimos 12 meses (junio 2011 a mayo del 2012) se registra 
un avance de 5,94 %. 

DEMANDAN CEMENTO 

En mayo, el sector construcción creció en 15,84%, reflejado en el mayor consumo 
interno de cemento en 15,75%. Además, la inversión del avance físico de obras 
retomó el crecimiento, después de tres meses de contracción, ya que aumentó en 
19,06%. 

Le sigue el sector restaurantes y hoteles que registró un crecimiento de 8,80% por la 
mayor actividad de restaurantes (8,85%) y hoteles (8,41%). 

El sector servicios prestados a las empresas aumentó 7,92%, impulsado por la demanda 
del servicio de alquiler de maquinaria y equipo, actividades inmobiliarias y otros. 

La actividad agropecuaria avanzó 7,75 % impulsada por los subsectores Agrícola (9,67 
%) y Pecuario (3,48%). 

El sector financiero y seguros se incrementó 6,83% por el dinamismo de los créditos 
otorgados tanto en soles (14,31%), como en dólares (11,11%) y el aumento de depósitos 
(10,55%). 

El sector comercio creció un 6,47% ante la mayor venta de vehículos automotores. Así 
como  Transportes y Comunicaciones avanzó 6,33% mientras que el sector de 
electricidad y agua registró 5,34% y servicios gubernamentales un 4,72%,   

La manufactura creció 2,69% y la minería e hidrocarburos un 1,28%. 

El único sector que registró una caída es la pesca con -7,63% por el menor desembarque 
de especies para consumo humano directo en -15,31%. 

Para el economista principal del Instituto Peruano de Economía (IPE), Pablo Secada,  
las cifras de mayo son una sorpresa, ya que se esperaba un menor crecimiento de la 
economía ante la crisis internacional. 

"No está mal que el Perú crezca arriba del potencial (6%) en medio de una crisis 
externa", resaltó Secada. 

Asimismo, afirmó que el PBI de mayo muestra una pequeña recuperación de la 
economía peruana respecto a los dos meses anteriores (marzo-abril). 

El economista indicó que la medición que realiza el Inei  para hallar el PBI debería ser 
anualizada y no mes a mes como en la actualidad realiza dicha institución. 

INGRESO EN LIMA SUBE 9.7% 



El Inei indicó que la población con empleo adecuado en Lima Metropolitana creció 
3,8% en el trimestre móvil abril–mayo– junio 2012, equivalente a 94.100 personas, 
respecto a similar período del año anterior. 

El ingreso promedio mensual de trabajadores de Lima Metropolitana es de S/.1.300,6 
entre abril y junio y se incrementó 9,7% frente a similar período del 2011. 

En Lima Metropolitana existen 6 millones 950 mil 900 personas que tienen edad para 
trabajar (de 14 
y más años de edad). 

EN CIFRAS 

0,83% cayó la manufactura entre enero y mayo. 

2,21%   creció la minería e hidrocarburos en los cinco primeros meses del año. 

19,06% bajó la pesca de enero a mayo del 2012. 
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