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Campeones del crecimiento 

Efectocob•·e• La economía deApurímac tuvo un alza de 223%en el tercer trimestre 
graciasa Las Barnbas•CerroVerde impulsó aArequ ipa, lasegunda regiónque más creció. 
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$egún la última edición del 
IndiceCompuestodeActivi
dad Económica (!CAE) del 
Instituto Peruano de Econo
mía (IPE),al tercenrimestre 
del2016 Apurímac seguiría 
liderandolargamenteelcre
cimientoanivelregionalcon 
223o/odeexpansión. E1lo res
pandea la fuerte expansión 

del sector minero ( 1.846%) 
debido, principalmente, ala 
produccióndecobredelpro
yecroLasBambas. 

El cambio en el tamaño 
ycomposidóndelproduc
tode la región es sorpren
dente. En el2015, el PSI de 
Apurímac fue de S/2.65 1 
millones, lo cual represen
tó tan solo el 0,5% del PBI 
nacionaL Enel2016, única
mente la producción de Las 
Bambasañadiríaaproxima-

damenteS/4.554millones 
al PBideApurímac. Es decir, 
dada la magnitud de dicho 
proyecto, el PBI apurimeño 
semultiplicaría2, ?veces en 
el año. Con ello, la panici
padóndel sectormineroen 
dicha región se elevaría de 
11o/odelproductoenel2015 
a65o/oenel2016. 

La región con el segundo 
mayor crecimiento del tri
mesrreesArequipa (29 ,3%), 
impulsada por e l fuerte in-

cremento de la producción 
decobre( 115o/o)ydemolib
deno {244,5%) debido a la 
ampliación de Cerro Verde. 

- Motores-
Según e l !PE, el crecimien
to esperado para el Perú en 
2016 es de3,9o/o y aproxi
madamente la mitad se ex
plicaría por minería (1,8 
puntos porcentuales). Con
sistente con lo an terior, las 
regiones con actividad mi-

nera significativa habrían 
crecido 12,6% en el tercer 
trimesrredel2016ylidera
rían la dinámica económica 
nacional porsexro rrimesrre 
consecutivo. 

JoséCarlosSaavedra,di
rectordeAnálisisMacroeco
nómicodeApoyoConsulto
ría, destacó que el país ex
perimenta una econom ía 
a dos ritmos : e l buen paso 
del sector minería y sus ex
traordinarios resultados en 

el añoquecontrastade ma
neraclara con una severa 
desaceleración y debilita
mientode lademandainter
na. Losresultadosdel!CAE 
muestran que las regiones 
nominerascayeron0,3o/oen 
eltercerrrimesueyacumu
lan rres trimestres seguidos 
en negativo. 

Los buenos datos de las 
regionesminerasseexplican 
enunacredenteproducdón 
metálicaquehasuperado--al 
menos remporalmeme-- los 
efectosdelacaídaconsecuti
vade la inversión minera en 
losúltimosaños.Sinembar
go, en la medida en que los 
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grandes proyectos mineros 
alcancen su capacidad ins
taladayluegomantengansu 
nivel de producción, su con
tribuciónalcrecimienrodel 
PBI irá siendo menos signi
ficativa. 

- En problemas-
Las regiones con peoresdes
empeñoseneltrimestrefue
ronLorero (-23,9%) yCaja
marca(-5,6%). 

En Loreto, la producción 
de petróleo crudo volvió a 
caer de manera pronuncia
da (-74,6%) debido funda
mentalmente a l cierre del 
Oleoducto Norperuano. Al 
respecto, Saavedra señaló 
que dicha caída se ha visto 
reflejadaenunafuerreralen
tizadóndelconsumomasivo 
en dicha región . 

Además,sehanvistoafec
tados losindicadoresdeem
pleo,que acumulan nueve 
trimestresdecaídaconsecu
tiva en la ciudad de !quitos, 
así como los ingresos públi
cos en la región producto de 

- Las regionesdelcentro 
lideraron e l crecimiento 
(1 7%) de bido a que Apu
rímaccontinúa conundes
empeño extraordinario. 

- Las regiones de l sur 
avanzaron 11,6o/o poreldi
namismo de Arequipa y la 
fuerte recuperación de lea 
(de-1 ,5% enelsegundotri
mestre a 8,4o/o en el tercer 
trimestre) . 

- Las regiones del norte 
reg istra ro n un dé bil c re 
cimiento po r e l negativo 
desempeño de Cajamarca 
(-5,6%) yPiura(-4,5%),pe
se a l resultado de Áncash 
(8,7%)yla recuperaciónde 
La.Libertad(de -4% a3%). 

- Las regiones orienta
les ca yeron fuertemen
te (-7,6%) y mantienen la 
tendencia negativa desde 
eltercertrimestredel2015. 

los menores niveles de ca
non y regalías, señaló Ma
rio López, especialista de 
Estudios Económicos del 
BancoCemralde Reserva
Sedelquitos. 

En el caso de Gajamarca, 
la producción de orocomi
nuócayendo(-24,4%) por 
las menores reservas del 
mineral en las unidades de 
Yanacochayelrerrasoenel 
inicio de nuevas operacio
nes mineras. 

En el último trimestre, 
10 regiones tuvieron un 
crecimiento negativo. De 
ellas, cinco se encuentran 
en recesión luego de acu
mular dos trimestres de 
caída consecutiva. Estas 
cifras rarifican las dos ten
dencias que muestran los 
resultadosdel!CAE,ycon 
los que coincide Saavedra: 
elfue rtecredmiemodelas 
regiones mineras sostiene 
el crecimiento del país y 
contrasta con los resulta
dos negativos de las regio
nes no mineras. -


