
La BolsaDivisas $ € El FMI advirtió que en el Perú se observa 
una concentración del sector bancario y 
una fuerte dolarización de la economía.

BBVA US$9,11 +7,05%
AMZN US$1,464.00 +4,72%
SNJUANC1 S/27,50 +3,58%

CORAREC1 S/0,90 -6,25%
AAPL US$163,25 -4,53%
RELAPAC1 S/0,340 -4,23%

Compra: 3,217

Venta: 3,218

Compra: 3,975

Venta: 4,073

Sector pesquero cayó 27% por 
la menor captura de especies 

SE ESTIMA QUE SOLO EN PAITA SE PERDIERON 20 MIL PUESTOS DE TRABAJO ENTRE EL TERCER TRIMESTRE Y EL CUATRO TRIMESTRE DEL 2017. 

Informe IPE/El Tiempo

El sector pesquero retro-
cedió 27,3% en el tercer 
trimestre del 2017 debido 
a la caída en la captura de 
anchoveta (-72,9%) y el des-
embarque para pescado 
congelado (-46,9%) ante la 
ausencia de pota, perico y 
merluza, afectando el sector 
manufacturero a través de 
una menor producción in-
dustrial de pescados y maris-
cos congelados, la cual cayó 
51,3% en el tercer trimestre 
del año. Además, se espera 
una menor producción de 
harina y aceite de pescado 
en el cuarto trimestre ante 
la postergación de la segun-
da temporada de pesca.

Según el Instituto Nacio-
nal de Estadística e Infor-
mática (INEI), Piura creció 
2% en el tercer trimestre de 
2017 después de dos trimes-
tres consecutivos de caída. 
El mejor resultado fue de-
terminado por el crecimien-
to de los sectores agrícola y 
construcción.

SITUACIÓN ACTUAL
Para el gerente de la Asocia-
ción Paita Corporation, Li-

tura del mar está mejoran-
do  y se preve un mejor año 
de pesca con respecto al an-
terior en la región. 

DONDE CRECIÓ
El subsector agrícola creció 
16,5% en el tercer trimestre 
del 2017 y con este resulta-
do impulsó el crecimiento 
del sector agropecuario 
(9.8%) que se vio afectado 
por la caída del subsector 
pecuario (-9,1%).

El mejor desempeño del 
subsector agrícola se pro-
dujo por la mayor produc-
ción de arroz cáscara que 
creció 179,7%, en contrapo-
sición con los dos primeros 
trimestres del año en el que 
la producción fue negativa. 
Asimismo, la producción 
de la papa incrementó 40% 
en el trimestre con lo cual 
se obtiene un crecimiento 
acumulado entre enero y 
setiembre de 32% en com-
paración al mismo perio-
do del 2016 en el que cayó 
39%.

Por otro lado, si bien la 
producción de uva creció 
39,1% en el tercer trimestre, 
se espera una fuerte caída 

en el cuarto trimestre debi-
do a las bajas temperaturas 
registradas en octubre y a la 
extraordinaria producción 
en noviembre del 2016 (140 
mil toneladas), la cual fue la 
más alta desde el 2000.

CONSTRUCCIÓN
En el tercer trimestre de 
2017, el sector construcción 
creció 9,8% determinado 
por la mayor inversión pú-
blica del Gobierno local y 
nacional.

La mayor inversión se 
concentró en la ampliación 
de la planta San Martín de 
tratamiento de aguas resi-
duales, el mejoramiento de 
los servicios de educación 
básica y la instalación de 
los servicios de agua pota-
ble y alcantarillado. A pesar 
del desempeño positivo del 
sector, en el marco del Plan 
Integral de Reconstrucción 
con Cambios, se esperó una 
fuerte recuperación de la in-
versión pública en la región 
lo que dinamizaría el sector 
construcción; sin embargo, 
la inversión pública solo 
creció 2% en el 2017 de 
acuerdo al MEF. 

zardo Ayón, la baja pesca en 
parte del tercer y cuarto tri-
mestre del 2017 dejó como 
saldo la perdida de 20 mil 
puestos laborales en pesca. 
Así como la afectación en el 
transporte, comercio y ser-
vicios y exportaciones. 

Explicó que en los últi-
mos días la pesca de pota 
en Paita incrementó de 30 
toneladas (tn) diarias a los 
200 y 300 tn en producto 
de “potilla” (calamar gigan-
te juvenil). Sin embargo, 
aclaró que la demasiada 
oferta tuvo efecto en el pre-
cio, pues antes se ofrecía S/4 
por kilo, pero ayer se oferta-
ba a S/1 el kg.

Añadió que la tempera-

ANDINA

 Según el IPE, esto afectó la producción industrial 
y el empleo durante el tercer trimestre del 2017. 

 Ayer a Paita ingresaron entre 200 y 300 
toneladas de pota y cayó el precio por kilo. 

 El tipo de cambio subió 
el viernes en un contexto de 
renovada tensión política a 
nivel local y por el fuerte 
repunte del dólar a nivel 
global tras la publicación 
de sólidos datos económi-
cos en Estados Unidos.

El dólar finalizó la jor-
nada con una cotización de 
S/3,219, un incremento del 
0,22% frente a los S/3,212 
del jueves, con negocios por 
US$606 millones. La divisa 
peruana acumula un alza del 
0,59% en lo que va del año. 

Operadores indicaron 
que la tensión política en 
Perú, con renovadas inicia-
tivas que buscan la vacancia 
del presidente Pedro Pablo 
Kuczynski, y la audiencia en 
la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos por el 
indulto al exmandatario Al-
berto Fujimori, afectaron al 
ánimo de los mercados.

A nivel global, el dólar 
se apreciaba contra las mo-
nedas importantes, entre el 
yen y el euro, tras un dato 
sólido sobre el empleo en los 
Estados Unidos.                      

Sube el tipo 
de cambio por 
tensión política 
en el Perú

SE SITUÓ EN S/3,212.

ANDINA

es el crecimiento  acumulado  
en la región Piura y se espera 
una nueva caída en el cuarto 
trimestre (en el balance del 
año fiscal) principalmente por 
la menor producción de uva. 

 y 3% de crecimiento. El Ins-
tituto de Economía Peruano 
estima que la región cerraría 
el 2017 con un crecimiento ne-
gativo anual, la primera caída 
anual del PBI desde el 2008.

-0,8%1%

  La probabilidad de que 
suceda una parálisis en el 
sector construcción este 
año se ha elevado y, según 
estima el BBVA Research, le 
podría costar al Perú unos 
US$1.750 millones debido 
a los escándalos de corrup-
ción como el “club de la 
construcción”. 

En su escenario base, la 
entidad anticipaba un cre-
cimiento de 3,5% del PBI 
para el año. Sin embargo, 
si la construcción creciera 
0%, entonces la economía 
nacional crecería 2,7%.  

Parálisis de 
construcción 
costaría 
US$1.750 mlls. 

Las claves

 La región Piura tiene unas 
9 mil hectáreas de uva, de las 
cuales el 40% se vio afecta-
da por las lluvias de El Niño 
Costero, según la Dirección 
Regional de Agricultura. 

  Asimismo, la producción de 
vid fue atacada por plagas y 
enfermedades, generando la 
perdida de empleo en activi-
dades de poda y otros. 

 Según Lizardo Ayón en los 
últimos 6 meses (setiembre 
2017- enero 2018) se deja-
ron de pescar unas 180 mil 
toneladas de pota debido a la 
escasez en el litoral peruano. 


