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Flash Perú
PIB de agosto en línea con lo esperado
La actividad económica creció 4,3 % a/a en agosto (BBVA: 4,3% y Consenso: 4,5%), impulsada por el desempeño
de la minería, construcción, comercio y servicios. Hacia adelante, la evolución reciente de varios indicadores
sugiere que la producción comenzará a recuperar su dinamismo de manera gradual. Con ello, la actividad estaría
completando un proceso de convergencia hacia su tendencia de largo plazo y, en los siguientes meses,
mantendría un crecimiento cercano al potencial.



Resultado de agosto reflejó la aceleración de los sectores primarios
Este mes, Minería e Hidrocarburos (7,9%) registró la tasa de crecimiento más alta en casi 5 años, y fue el
principal determinante en la recuperación de los sectores primarios. Además, la Construcción (7,7%),
Comercio (5,4%) y Servicios (5,1%) siguieron dando soporte al crecimiento del PIB. Sin embargo, desde junio
estos sectores han venido creciendo a un rimo algo más bajo que en los cinco primeros meses del año,
reflejando la desaceleración del gasto privado. Por otro lado, el único sector que registró contracción fue la
Manufactura (-1,2%), lo que está vinculado en buena medida a las dificultades que viene enfrentando la
industria textil en los mercados externos.



Hacia adelante, los indicadores anticipan una recuperación gradual del dinamismo de
la actividad económica
Dos indicadores que anticipan el ritmo de la actividad general registraron un ritmo de crecimiento más alto el
mes pasado. Por un lado, la electricidad se expandió 6,4% (5,4% en agosto) y habría crecido a un ritmo
cercano a 8% en la primera quincena de octubre. Por otro, la recaudación tributaria se aceleró en setiembre
(9,3%), debido a una mejora del pago de IGV doméstico e impuesto a las utilidades. Adicionalmente, la
flexibilización de los encajes viene estimulando el crecimiento del crédito, sobre todo el dirigido a las
empresas. Además, esperamos que se consolide la recuperación de la confianza empresarial (53 puntos en
setiembre) y que ello se refleje en una mayor estabilidad del gasto privado. Asimismo, a pesar de la
desaceleración del gasto público en setiembre, esperamos que este componente continúe dando soporte a la
demanda interna. Finalmente, el buen ritmo al que viene creciendo la minería tendrá un soporte adicional
hacia fin de año, con el ingreso a producción de Toromocho.

Para ver más acerca de Perú, haga click aquí

August’s GDP in line with market expectations
Output grew 4.3% YoY in August (BBVA: 4.3% Consensus: 4.5%), driven by the performance of mining,
construction, trade and services. On the other hand, recent readings of several indicators suggest that, onwards,
economic activity will gradually recover its dynamism. Thus, output would be completing a process of convergence
towards its long-term trend and, in the following months, growth will remain close to potential.
For more on Peru, click here.
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contenido del presente documento se basa en informaciones que se estiman disponibles para el público, obtenidas de fuentes que se
consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por BBVA por lo que no se ofrece ninguna
garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección. BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida,
directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada
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