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1 Breve análisis económico del último trimestre

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

El presente boletín analiza la situación de la industria manufacturera en Perú. A partir del análisis 
de diversos indicadores macroeconómicos, se establecen los puntos de impacto que este sector 
productivo tiene en la economía del país. Mediante comparaciones del desempeño de este sector 
en los años recientes y su posición respecto a otras industrias, presentamos insights profundos y 
útiles acerca de las causas y consecuencias de este importante sector.

De acuerdo con las cifras calculadas hasta el cuarto trimestre de 2017, la economía peruana 
creció un 2.27% en comparación con el trimestre anterior y un 2.2%, en comparación con el cuarto 
trimestre de 2016. El crecimiento anual registrado por la economía peruana fue de 2.5%, cifra menor 
a lo proyectado. El incremento del consumo final privado y el comportamiento de la inversión 
pública y privada favorecieron la tasa de crecimiento del PIB durante el cuarto trimestre. 

Las proyecciones del Banco Central ubican en 4% la tasa de crecimiento del PIB para 2018. Sin 
embargo, los recientes acontecimientos políticos condicionan en buena medida los resultados a 
nivel macroeconómico y por ello las expectativas podrían ajustarse a la baja.

“...la economía peruana creció un 
2.27% en comparación con el trimestre 
anterior y un 2.2%, en comparación con 

el cuarto trimestre de 2016...”
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Adicionalmente, el cuadro anterior muestra el desempeño de otras variables macroeconómicas y un 
panorama más integral de la economía nacional. La tasa de desempleo se mantiene en niveles muy 
similares a los registrados en los meses finales de 2017. Con base en estas cifras, las proyecciones 
son optimistas y coinciden en que esta tendencia se mantendrá y que incluso mejorará. Sin embargo, 
el creciente nivel de economía informal, problema estructural del empleo en Perú, es preocupante. 

Otro resultado alentador y causante de la estabilidad es el comportamiento de la balanza comercial. 
Aunque las exportaciones cayeron 1.5% con respecto al cuarto trimestre de 2016 (valuación a precios 
constantes de 2007) y las importaciones crecieron 8.3%, se reporta un superávit. Esto asegura que 
el flujo de capitales sea constante e inyecta dinamismo a la economía. Finalmente, se espera que la 
inflación anual ronde el 1.25%, que sería la cifra más baja en los últimos años.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática / Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria

http://bit.ly/CialDnB_IA-May
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Composición porcentual PIB -Precios constantes

Fuente: INEI constantes de 2007. La industria manufacturera representa el 12.56%, tan sólo por debajo de la extracción de petróleo, gas y 
minerales (13.23%). Esto indica que su desempeño es determinante para la economía nacional.

2 Análisis sectorial

Fuente: INEI

De manera complementaria, el cuadro superior expone la variación porcentual del PIB durante el 
cuarto trimestre de 2017 en comparación con el mismo trimestre de 2016. Empleando un sistema 
de semáforos, se muestra la magnitud de los incrementos y caídas en cada actividad productiva 
por sector. En este sentido, destaca claramente el crecimiento en los sectores de la construcción 
y las telecomunicaciones. Por otra parte, existe una contracción importante en la industria 
manufacturera (-5.5%), que junto el sector de la agricultura y la pesca, son los dos únicos sectores 
con comportamiento negativo.
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Ahora revisaremos el desempeño específico de la industria manufacturera en el país. 
Esto nos permitirá determinar las causas y consecuencias de su situación.

% del PBI (Volúmen Físico)

3.1  Participación de la industria manufacturera en el PIB trimestral

3 Comportamiento de la industria analizada 
    (Manufactura)

Como primer punto, se analiza la participación porcentual de la industria manufacturera en la 
economía nacional a través de la determinación del volumen físico o PIB a precios constantes (2007) 
y su comparación con el PIB total.
 
De este modo se aprecia con claridad que, a lo largo de 2017, existió una contracción del sector 
manufacturero en comparación con el año 2016.  El sector manufacturero en su conjunto decreció 
(-0.60%) de acuerdo con las cifras al cierre de 2017.

El análisis de los distintos sectores productivos a lo largo del año muestra el siguiente comportamiento:

Var. Volúmen Físico

3.2  Comportamiento de los bloques sectoriales 2017

Fuente: INEI

Fuente: INEI
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Podemos apreciar que la industria de madera y muebles muestra los mayores niveles de decremento 
porcentual. Esto derivado de la menor fabricación de productos de madera dada la disminución en el 
aserrado de madera, tablillas y frisos para el mercado interno y externo. Aunado a esto, se presentó 
una disminución en la demanda en la fabricación de muebles en 2017. 

Asimismo, la demanda de productos de la industria papelera sufrió una caída que impactó 
directamente su volumen de producción. 

La industria alimentaria sufrió una contracción en el segundo semestre del 2017. Este 
comportamiento puede explicarse, en parte, por una disminución en la producción de harina y aceite 
de pescado derivada de las restricciones en la captura de especies hidrobiológicas. 
En contraste, la industria de elaboración de sustancias y productos químicos creció un 2.40% a pesar 
de la contracción sufrida en el último trimestre. Esto se ocasionó por el incremento relativo de la 
demanda interna de los productos finales. 

La industria textil y cuero tuvo el mayor porcentaje de crecimiento ya que la producción incrementó y 
fue soportada por una mayor demanda interna y externa.

3.3  Evolución del índice de producción de la industria manufacturera

Fuente: INEI

http://bit.ly/CialDnB_IA-May
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El índice de producción es un indicador que mide el comportamiento mensual de los niveles de 
producción en toda la industria de manufactura a nivel global.  A lo largo de 2017, podemos apreciar 
un comportamiento poco uniforme y no lineal, incluyendo crecimientos importantes (como en el mes 
de mayo) y decrementos en la misma proporción. Llama fuertemente la atención el comportamiento 
del último bimestre de 2017, en donde los niveles de producción se ubicaron por debajo de los dos 
años anteriores. Este comportamiento responde al decremento del PIB en el mismo periodo.

índice del sector manufactura

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Fuente: INEI

3.4  Variación del índice de producción – Enero 2018

Variación internanual del indice de la producción Manufacturera

En cuanto al año en curso, el índice de producción de 
enero tuvo un incremento de 0.23%, con respecto al 
mismo mes de 2017. Esto puede considerarse como 
un signo de recuperación por lo que hay muchas 
expectativas ante los resultados oficiales de los 
meses subsecuentes. A continuación, se analiza este 
resultado más a detalle.
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3.5 Variación del índice de producción – Enero 2018 – Desglosado

Fuente: INEI

Fuente: INEI

A pesar de tener una participación menor al 20% en el sector primario, la industria petrolera es 
influyente debido a la fuerte relación que tiene con las demás industrias. Se aprecia claramente 
que es el único sector primario que refleja un decremento.

Finalmente, se muestra la variación del índice de producción fabril no primario en enero del presente 
año. Se pueden apreciar los sectores con incrementos relativos en comparación con el mes de enero 
del 2017. Solamente los bienes de capital, es decir la fabricación de la maquinaria necesaria para 
los procesos productivos de las demás industrias, lograron un incremento importante (76.62%). En 
contraste, la industria textil sufrió un decremento a diferencia de sus resultados en 2017.
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El cuadro superior ilustra la magnitud de la industria manufacturera en Perú en comparación con las 
economías más relevantes de América Latina y algunos de los países más industrializados. Se aprecia 
que el porcentaje del PIB está entre las mejores economías de América Latina. Esto es considerable 
si consideramos el decremento analizado integralmente a lo largo de este boletín. La contribución al 
empleo también es pequeña en el mismo contexto. Finalmente, cabe destacar que las exportaciones 
muestran una tendencia al alza y actualmente el porcentaje se acerca al promedio de Brasil, la 
economía más grande de Latinoamérica.

4  La industria manufacturera en América Latina 
    y el mundo

Fuente: Banco Mundial

http://bit.ly/CialDnB_IA-May
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5  Noticia Relevante

Manufactura no primaria se recupera 
y crece 2.4% en febrero
La recuperación de la manufactura no primaria, después de tres meses de contracción resultó del 
impulso de la industria de prendas de vestir y conservación de frutas y vegetales, informó el Produce.

El Ministerio de la Producción (Produce) informó que la manufactura no primaria mostró 
importantes señales de recuperación en el mes de febrero al registrar un avance de 2.4%. 
Esto debido al impulso de la producción de la industria de confecciones y de elaboración y 
conservación de frutas y vegetales.

En el marco de la VIII Cumbre de las Américas, que se realiza en Lima, el ministro de la Producción, 
Daniel Córdova, destacó el resultado luego de tres meses de contracción. 

“Esta es una buena noticia para la industria, ya que la manufactura no primaria es el subsector con 
mayores niveles de transformación y valor agregado”, afirmó. 

Córdova indicó que los tres grandes rubros de la manufactura no primaria avanzaron: bienes de 
consumo (3.4%), bienes intermedios (1.3%) y bienes de capital (16%)”.

Detalló que en febrero se incrementó la producción de las industrias de prendas de vestir 
(12.9%), otros artículos de papel y cartón (26.9%), industrias básicas de hierro y acero (12.9%), y 
de molinería (11.9%), motores y turbinas (506.5%), motores y transformadores eléctricos (87%) y 
maquinaria para la explotación minera y de canteras (51.5%).

Asimismo, la industria en general registró un avance del 0.4% en febrero gracias al impulso de la 
manufactura no primaria. Este crecimiento se suma al registrado en enero que alcanzó el 0.2%.

“Se espera que la producción industrial siga dando señales de recuperación impulsada por el 
mayor dinamismo previsto en el sector de la construcción, el avance de la demanda interna y la 
inversión”, finalizó Córdova.

Fuente: Redacción EC14.04.2018 / 10:59 am

Sector manufacturero



Industry Analysis No.2 Industria Manufacturera Perú10

6  Conclusiones

1

2

3

Después de haber analizado la condición y las tendencias de la industria manufacturera en Perú, 
podemos extraer las siguientes conclusiones: 

Los indicadores más relevantes de la economía peruana presentan cifras favorables. 
Los niveles de crecimiento, inflación, desempleo, balanza comercial y tipo de cambio 
son positivos y son el reflejo de un buen manejo macroeconómico. Sin embargo, los 
recientes acontecimientos políticos condicionan de manera importante el futuro de la 
economía. Los inversionistas, organismos internacionales y el pueblo peruano están 
expectantes ante esta situación.

La industria de manufactura en el Perú contribuye de manera importante a la economía 
nacional pero aún está lejos de los niveles de otras economías en desarrollo, y más aún 
de los países industrializados. A esto se suma que el segundo semestre de 2017 hubo 
una importante desaceleración. Uno de los principales retos que enfrenta la industria es 
lograr una mayor sincronización con otras industrias nacionales como la construcción. 
Para ello, es importante potencializar el sector a través de reformas que favorezcan el 
empleo, la productividad e incentiven el logro de mayores y mejores sinergias.

Finalmente, 2018 vislumbra ser un año con mejores perspectivas para esta industria; 
los dos primeros meses del año han sido favorables y existen indicios de que el 
estancamiento puede revertirse. Nuevamente, el entorno macroeconómico y político, el 
uso óptimo de las alianzas comerciales internacionales, entre otros factores son grandes 
condicionantes para el sector. 

http://bit.ly/CialDnB_IA-May
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