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Actividad Primaria

 El sector agropecuario creció en 0,8 por ciento interanual, influyendo el desempeño positivo del subsector agrícola, vinculado

a mayores áreas cosechadas de yuca, maíz amarillo duro, plátano y arroz cáscara.

 La actividad minera en junio 2021 no registra variación calculable, ya que en junio de 2020 no se registró producción alguna,

debido a la paralización de actividades por el COVID-19. La producción obtenida en el presente mes corresponde a los dos

únicos lotes en actividad (95 y 67).

Resumen Ejecutivo

Loreto: Otros indicadores de actividad económica
(Variación % respecto a similar mes del año anterior)

 Los arribos de turistas a establecimientos de

hospedaje (abril 2021) se recuperaron en 104 veces

con respecto a abril de 2020, por efecto de la

reanudación de gran parte de las actividades turísticas,

que estuvieron restringidas ante la pandemia por el

COVID-19.

 El crédito directo total en Loreto, junio 2021,

descendió a S/ 2 503 millones, menor en 4,9 por ciento

al monto alcanzado en junio del año 2020; por tipo

registró las siguientes variaciones: los créditos a

empresas se redujeron en 9,1 por ciento interanual, así

como los créditos de consumo (-0,2 por ciento) y los

créditos hipotecarios (-0,3 por ciento interanual).

 La inversión pública avanzó en 294,4 por ciento en

junio, impulsada por el dinamismo en la ejecución de

obras de los tres niveles de gobierno.

Otros Indicadores de Actividad Económica

 El índice de producción manufacturera avanzó en 4,7 por ciento interanual en junio, influyendo el desempeño positivo de

la industria primaria y no primaria.
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Agropecuario

 El subsector agrícola se incrementó en

1,6 por ciento interanual en junio,

inducido por la mayor producción de

yuca, maíz amarillo duro, plátano y arroz

cáscara.

 La producción pecuaria disminuyó en

0,7 por ciento interanual en junio,

influyendo la menor producción carne de

porcino, leche y huevo.

 En el periodo agosto-junio de la campaña

2020-2021, la superficie sembrada se

incrementó en 1,6 por ciento (1 978

hectáreas más) respecto a similar

periodo de la campaña anterior, por la

ampliación de la frontera agrícola de

yuca y arroz cáscara, principalmente.

La actividad agropecuaria creció en 0,8 por ciento interanual en junio.
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LORETO: Producción de principales productos agropecuarios 1/

(Toneladas) 
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LORETO: Producción pesquera 1/

(En TM y Miles de Unidades)

Pesca

 El sector pesca creció en 111,5 por ciento

interanual en junio, influyendo el mayor

desembarque de pescado para consumo

humano, después de que en similar periodo

del año pasado se vio afectado por el

COVID-19; sin embargo, la pesca ornamental

se redujo en 52,1 por ciento, por las menores

ventas tanto al mercado externo como

interno.

 En el periodo enero-junio, la producción

pesquera se recuperó en 69,2 por ciento,

explicada por el mayor desembarque de

pescado para consumo humano y mayor

venta de peces ornamentales.

El sector pesca creció en 111,5 por ciento interanual en junio.
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LORETO: Sub-sector Hidrocarburos 1/

(Var. % real respecto al mismo periodo del año anterior)

Minería

LORETO: Cotización internacional de petróleo-WTI
(US$/barriles promedio mensual)

 La producción fiscalizada de petróleo crudo

interanual en junio no registra variación calculable,

ya que en junio de 2020 no se registró producción

alguna, debido a la paralización de actividades por

el COVID-19. La producción obtenida en el

presente mes corresponde a los dos únicos lotes en

actividad (95 y 67).

 En el periodo enero-junio, la producción fiscalizada

de petróleo acumula una caída de 32,9 por ciento

respecto a similar periodo del año anterior.

LORETO: Crecimiento de la producción de petróleo crudo
(Var.% real respecto a similar mes del año anterior)

La producción fiscalizada de petróleo crudo interanual en junio no registra

variación calculable.
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LORETO: Producción manufacturera  1/

(Variación % real respecto al mismo periodo del año anterior)

Manufactura

 La industria primaria registró un crecimiento de 3,6 por

ciento interanual en junio, explicada por la mayor

producción de derivados de petróleo crudo, como

consecuencia de la disponibilidad de insumos

importados.

 La industria no primaria creció en 6,9 por ciento

interanual en junio, ante la mayor producción de triplay,

madera aserrada, bebidas gaseosas y productos de

panadería.

LORETO: Crecimiento de la manufactura no primaria
(Variación % real respecto al mismo mes del año anterior)

La manufactura avanzó en 4,7 por ciento interanual en junio.
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Sistema financiero

LORETO: Crédito  1/

(Saldos a fin de periodo en millones de soles)
LORETO: Crecimiento del crédito
(Var.% respecto a similar mes del año anterior)

El saldo total de créditos en Loreto a junio descendió a S/ 2 503 millones.
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LORETO: Tasa de morosidad 1/

(Porcentaje del saldo total de crédito )

La tasa de morosidad en mayo de 2021 fue de 7,5 por ciento,

similar a la registrada en mismo mes del año anterior.
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LORETO: Depósitos 
(Saldos a fin de periodo en millones de soles)

LORETO: Crecimiento de los depósitos totales
(Var.% respecto a similar mes del año anterior) 

En junio, los depósitos en las instituciones del sistema financiero (S/ 1 753

millones) se redujeron en 6,5 por ciento interanual.
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Inversión pública

LORETO: Inversión pública 1/ 2/

(En millones de soles)

LORETO: Crecimiento de la inversión pública
(Var.% real con respecto a similar mes del año anterior) 

 La inversión pública avanzó en 294,4 por

ciento en junio, impulsada por el dinamismo

en la ejecución de obras de los tres niveles

de gobierno.

 En el periodo enero-junio, la inversión

pública avanzó en 134,8 por ciento

interanual, influyendo la mayor ejecución de

obras en los tres niveles de gobierno, en

particular Gobierno Regional y Gobierno

Nacional, con un crecimiento de 194,5 por

ciento y 104,6 por ciento, respectivamente.

 En el periodo enero-junio, la inversión

ejecutada representó el 36,3 por ciento del

presupuesto institucional modificado (PIM):

el Gobierno Regional ejecutó el 40,1 por

ciento; el Gobierno Nacional ejecutó el 34,5

por ciento y; los Gobiernos Locales

avanzaron el 33,0 por ciento.

La inversión pública avanzó en 294,4 por ciento en junio.


