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RESEÑA INTRODUCTORIA 

Entre Enero y Mayo, el Indicador De La Actividad Económica Regional creció un 6.5% respecto de 

similar lapso del año pasado. 

El Departamento de Ica se sustento en expansión de las actividades de electricidad (45.6%), pesca 

(118.7%), minería (19.1%), manufactura primaria (11.3%), agropecuario (11.1%) y servicios 

gubernamentales y financieros (4.0 y 17.2% respectivamente). Las exportaciones totalizaron331.9 

millones mayor en 77.5% a mayo del 2010, al expandirse la venta de productos Tradicionales, 

como concentrados mineros de hierro y cobre con destino a china, contrarrestado parcialmente 

por las menores exportaciones de harina de pescado y aceite de pescado a Alemania y Bélgica, así 

como derivados del petróleo (gasolina)   a EUA, Colombia, Rusia y China, espárragos frescos a los a 

EUA, España, Países Bajos, Inglaterra Y Francia y EUA, y pasta de tomate a Ecuador. También, en 

productos pesqueros donde resalto la exportación de algas frescas a China, moluscos y crustáceos 

a Taiwán y Japón, y conservas de anchoas a España e Italia. Entre otros productos no tradicionales 

destacaron lo de perfiles de hierro a Colombia, cacao en pasta y manteca a EUA, y envases de 

polipropileno y polietileno a Chile y Ecuador. 

La SUNAT recaudo S/ 44.2 millones superior en 4.7 % como resultado de la expansión en la 

captaciones por Impuesto a la Renta e ISC, contrarrestada por la menor captación de IGV, asociada 

a las menores importaciones.  

El gasto ejecutado por el Gobierno Regional sumo S/. 142.7 millones de significando un 

crecimiento de 8,5%. Entre enero y mayo, totalizo S/.579, 0 millones, inferior en S/.34.5 millones  

(-8,1 %) ante los menores egresos de los gobiernos tanto para gastos corrientes como gastos de 

capital. 

El Sistema Financiero continúo expandiéndose, observándose incrementos de 18,8% y 16,0 % en 

los depósitos y créditos respectivamente. Respecto a la morosidad, se registro un incremento de 

0,1puntos porcentuales, situándose el ratio en 3,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRODUCCION 

Entre Enero y Mayo, el Indicador de Actividad Económica Regional creció un 6.5 % respecto de 

similar lapso del año pasado. Dicho comportamiento se sustento en la expansión de las actividades 

de electricidad (45.6%), pesca (118.7%), minería (19.1%), manufactura primaria (11,3%), 

agropecuario (11.1%) y, servicios gubernamentales y financieros (4.0 y 17.2% respectivamente). 

                                                                CUADRO N°1 
          INDICADOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA REGIONAL 

(Variación porcentual respecto similar periodo del Año Anterior) 

                     PONDERACION 
2011 

ENERO – MAYO 

Agropecuario 17.5 11.1 

         Agrícola  - 13.0 

         Pecuario  - 8.0 

Pesca  0.7 118.7 

Minería 6.1 19.1 

Electricidad  1.7 45.6 

Manufactura 11.3 11.3 

Servicios Gubernamentales  5.5 4.0 

Servicios Financieros 1.8 17.2 

TOTAL 44,6 6.5 

 

PROCUCCION AGROPECUARIA  

La producción agropecuaria mensual creció en 8.3% debido al desenvolvimiento positivo del 

subsector agrícola y pecuario, que crecieron en igual magnitud. En el primer caso, por los 

resultados favorables en algodón, espárrago, maíz amarillo duro y palta; mientras en la parte 

pecuaria, por la mayor producción de carnes de ave y vacuno, además de huevos. Dicho resultado 

contribuyó, al desempeño positivo registrando un crecimiento de  (11.1%). 

 
CUADRO N° 2 

         VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGROPECUARIA 

SUB SECTOR 
MAYO  ENERO - MAYO 

2010 2011  2010 2011 

AGRICOLA 37.6 8.3  -5.2 13.0 

PECUARIO 22.3 8.3  6.9 8.0 
      

SECTOR AGROPECUARIO 32.2 8.3  -1.5 11.1 

 

 



SUB SECTOR PRIVADO 

El sub sector registro un crecimiento en términos reales de 8.3 % con relación a mayo del año 

anterior, por la mayor  producción de algodón (15.6%), maíz amarillo duro (18.9%), espárrago (3.1) 

y palta (15.9). En todos los casos, por mayores áreas cosechadas; mientras que en palta y 

espárrago, favorecieron las adecuadas condiciones climáticas en los rendimientos, así como la 

maduración de las plantaciones jóvenes que vienen registrando rendimientos ascendentes. 

En lo que va del año, el sub sector mostro un avance de 13.0% influenciado por mayor producción 
de algodón y zapallo en las provincias de Pisco y Chincha, respectivamente, ante las mayores 
cosechas motivadas por las buenas cotizaciones en chacra.  

CUADRO N°3 
PRODUCCION DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS 

TM 

CULTIVOS  

MAYO ENERO – MAYO 

2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 

Alcachofa  0 0 - 718 528 -26.5 

Algodón  15,381 17,781 15.6 35,174 47,283 34.4 

Camote 1,408 1,263 -10.3 5,624 7,683 36.6 

Cebolla amarilla 193 0 -100 4,619 3,193 -30.9 

Esparrago 7,564 7,795 3.1 35,664 42,575 19.4 
Maíz amarillo 
duro 7,136 8,481 18.9 32,364 33,195 2.6 

Mandarina  9,818 9,452 -3.7 18,008 19,147 6.3 

Naranjo  1,000 1,431 43.1 1,100 1,492 35.6 

Palta  4,975 5,763 15.9 10,896 11,474 5.3 

Papa 210 71 -66.1 478 907 89.5 

Páprika 1,291 1,402 8.6 7,379 7,104 -3.7 
Pallar Grano 
Seco 1 0 -100 193 71 -63.0 

Tangelo 844 0 -100 844 0 -100 

Tomate  1,750 1,013 -42.1 43,889 35,858 -18.3 

Uva  0             0 - 72,542 79,256 9.3 

Zapallo 2,368 2,607 10.1 4,735 8,758 85.0 
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ALGODÓN 

En Mayo, la producción de algodón creció 15.6 % por efecto al incrementarse las cosechas por 

efecto de mayores aéreas sembradas ante  disponibilidad de aguas de avenida y buenas 

cotizaciones en chacra. En el acumulado, la expansión en la producción (34.4 %) obedeció también 

a los factores anteriormente mencionados, así como por los mayores rendimientos, 

principalmente en las provincias de Chincha y Pisco por la utilización de semillas certificada, a 

diferencia de la campaña anterior en que los agricultores emplearon en su mayoría pepa de 

algodón, por sus menores costos. Cabe indicar que, los mejores precios en chacra motivaron el 

traslado y sustitución de otros cultivos por el algodón, cuyas ventas a los EUA Y Europa han 

mejorado de la   contracción observada el 2008 y 2009. La cotización en chacra alcanzo en mayo 

S/4.2 el Kg., mayor en (35.4%)  a similar mes del año pasado.  

MAIZ AMARILLO DURO 

La producción de maíz aumentó un 18,9% por mayores siembras ante la disponibilidad de aguas 

de avenida en las provincias de Chincha y Pisco, lo cual contribuyó al avance acumulado de 2.6 %. 

Es de precisar que en un inicio, se registró bastante interés en el cultivo influido por las 

expectativas de mejores precios, sin embargo conforme los precios no reflejaban el avance de las 

cotizaciones en los mercados internacionales, los agricultores han optado por rotar los cultivos. 

Dicho impulso inicial, que se concretó en mayores siembras hasta enero de este año, es lo que 

explica el avance acumulado en la producción, sin embargo se espera que en los próximos meses 

las menores siembras efectuadas devengan en una menor producción. En mayo, el precio en 

chacra promedio fue de de S/. 1,1 el kilogramo, mayor en 35,0% con relación a igual mes del año 

2010. La demanda de este cultivo proviene principalmente de la industria avícola y porcícola, que 

no se abastece con la producción local, llegando a importar cerca del 60% de este insumo. 



ESPARRAGO  

El incremento de 3.1% se sustento en las mayores cosechas, por condiciones climáticas favorables 

y manejo sofisticado de la producción. En el primer caso, luego de que las bajas temperaturas 

afectaran las cosechas y rendimientos en meses pasados al no permitir una adecuada formación y 

desarrollo de los turiones en este resultado también incidió los mayores rendimientos de 

plantaciones jóvenes (instaladas hace tres campañas agrícolas) 

No obstante, cabe indicar que las restricciones hídricas en la provincia de Ica han limitado la 

ampliación de la frontera agrícola estimada en cerca de 12800 hectáreas, por lo que las nuevas 

inversiones son solo en instalaciones re reposición, aunque en algunos casos prefieren eliminar las 

plantaciones “viejas” para reemplazarlas por cultivos de uva. 

 Ica secunda a la libertad con una participación nacional cercana al 40%, la producción está 

orientada casi en su totalidad al mercado externo y es el que más contribuye a las agro 

exportaciones de la región ($ 164 millones el 2010) seguida por uva ($ 119 millones) y cítricos ($ 

32 millones) destaca la exportación en la presentación en fresco con destino a EUA y Europa, 

seguido por la presentación en congelado y en conserva, en que el aporte de la provincia de Ica ha 

convertido al país en el primer exportador mundial de esparrago fresco y segundo en conserva. 

En mayo, el precio promedio en chacra fue inferior en 17.3 % cotizándose en S/. 2,4 el kilogramo.  

Tomate  

La menor producción -42.1%, se explicó por las menores instalaciones de la empresa Icatom, así 

como de productores parceleros. En este último caso, por las menores siembras durante verano, 

ante el temor a perder sus cultivos, tal como se registró en similar época del año pasado, en que la 

plaga de la mosca blanca dañó notablemente los cultivos. En conjunto, tanto estos productores 

como Icatom, sustentan la producción departamental, destacando que esta última es responsable 

de cerca del 90% del total, con rendimientos que superan las 100 toneladas por hectárea, debido a 

un manejo agronómico sofisticado y al intensivo control sanitario, para contrarrestar la alta 

propensión al ataque de plagas. Icatom, produce pasta de tomate y exporta a Ecuador, Colombia, 

Bolivia y Venezuela. 

Mandarina  

En mayo, la producción disminuyó en  3,7% debido al retraso en las cosechas de algunas 

variedades, lo cual estuvo influido por las menores temperaturas durante verano. En el acumulado 

se registro un incremento de 6,3%, se espera que se registren mayores niveles de crecimiento en 

lo  que resta del año. Para Ica, los principales destinos de exportación son EUA, Canadá, Inglaterra, 

Países bajos, Finlandia y Rusia.  

PALTA 

El aumento de  15.9%, obedece a las mayores áreas cosechadas ya que el SENASA indujo la 

eliminación de las plantaciones antiguas con la finalidad de prevenir la aparición de la plaga de la 



mosca de la fruta. Tuviera efectos contractivos en la producción. Se espera que en los siguientes 

meses la producción muestre un comportamiento positivo, toda vez que las nuevas plantaciones 

instaladas en las anteriores 3 campañas y que suman cerca de 1 500 hectáreas están ingresando a 

su fase de producción, por lo que se registrará un incremento paulatino en los rendimientos 

promedios. Los principales destinos de la palta fresca en su variedad Hass, son los países de 

Francia, Inglaterra y Países Bajos; no obstante las expectativas de exportación están concentradas 

en EUA y se prevé que los embarques muestren valores importantes, luego de que se levantaran 

las barreras fitosanitarias el año pasado. 

 

 

Cuadro N°4 

PRECIOS EN CHACRA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 

CULTIVOS 
MAYO  

Var. % 
2010 2011 

ALGODÓN  3.13 4.24 35.4 

CAMOTE  0.55 0.41 -25.0 

ESPARRAGO 2.87 2.38 -17.3 

MAIZ AMARILLO DURO 0.82 1.10 35.0 

MANDARINA  0.98 1.05 6.5 

PALTA  2.54 2.20 -13.4 

TOMATE  0.97 0.68 -30.2 

    

 

 SIEMBRAS  

En mayo La superficie instalada creció 14.2% como efecto de mayores  plantaciones de cultivos 

transitorios (17.2%) ante los incrementos de algodón (116.2%) motivados por los buenos precios 

pagados en chacra, cebolla amarilla (23.2%) por las buenas perspectivas de de exportación a EUA y 

tomate (16.5%) explicado por mayores instalaciones de icatom. Sin embargo fue contrarrestado 

parcialmente por la disminución de maíz amarillo duro (-9.6%) por rotación de cultivos, pallar 

grano seco (-29.8%) por la escasa presencia de agua de riego. De otro lado, los cultivos 

permanentes  registraron una contracción de 58.1% principalmente en espárrago y uva (-100.0%) 

y palta (-7.6%) de tomate (-72.9%). En el acumulado, el incremento de 16,0% se debe a las 

mayores instalaciones de cultivos transitorios (14,4%), donde destacan el algodón (45,0%), zapallo 

(20.4%), y cebolla amarilla (20.6%),  destacando en los dos primeros casos, sus buenos precios en 

chacra; mientras que la expansión de los permanentes (59,1%) se sustentó en las instalaciones de 

palta (103,4%) y uva (83,0%), cuyas inversiones se realizaron con la finalidad de ampliar su 

frontera agrícola ante las buenas expectativas por la firma de diversos tratados comerciales (China 

y EUA), siendo destacable el caso de la uva y la palta. 

 



CUADRO N°5 

SUPERFICIE SEMBRADA 

                                                                          HAS 

SUB SECTOR PECUARIO 

 La actividad pecuaria creció 8.3% por la producción de carne de aves 5.7%, huevos 10.1% y carne   

de vacuno 12.4%. En el acumulado la expansión de 8.0%, obedeció al incremento de carne de ave 

11.2% y huevos 6.2%.  

En cuanto a la participación en el VBP del sub sector lidero la producción de carne de ave (36% y 

huevos 49%), como resultado de la producción avícola intensiva de las granjas asentadas 

principalmente en la provincia de chincha. Es de mencionar que Ica junto a Lima concentra más 

del 60% de la producción nacional. 

CUADRO N°6 

PRODUCCION PECUARIA 

TM 

ESPECIES 
MAYO ENERO – MAYO 

2010 2011 Var.% 2010 2011 Var. % 
CARNE DE AVE  4,081 4,314 5.7 16,498 18,345 11.2 
CARNE DE PORCINO  338 346 2.6 1,613 1,723 6.8 

CARNE DE VACUNO  
 

            288 324 12.4 1,272 1,321 3.8 
LECHE DE VACUNO  2,416 2,751 13.8 11,950 13,087 9.5 
HUEVOS  7,064 7,780 10.1 35,464 37,659 6.2 

 

 

 

 

 

MAYO AGOSTO - MAYO  

2010 2011 Var. % 2009/2010 2010/2011 Var. % 

CULTIVOS TRANSITORIOS  6,498 7,615 17.2 43,003 49,211 14.4 

ALGODÓN 1,011 2,185 116.2 16,749 24282, 45.0 

CAMOTE  99 103 4.0 815 759 -6.8 
CEBOLLA AMARILLA  437 539 23.2 686 828 20.6 

MAIZ AMARILLO DURO  1,101 995 -9.6 9,987 9,177 -8.1 

PALLAR GHRANO SECO 230 162 -29.8 3,614 3,408 -5.7 

PAPRIKA  5 8 60.0 1,424 1,403 -1.5 
TOMATE  40 46 16.5 496 540 8.7 

ZAPALLO 97 85 -12.5 882 1,062 20.4 

OTROS  3,479 3,493 0.4 8,351 7,754 -7.1 

CULTIVOS PERMANENTES  272 114           -58.1 1,593 2,536 59.1 

ESPARRAGO 40 0 -100 326 190 -41.6 
PALTA  24          22 -7.6 165 336 103.4 

UVA  125 0 -100 365 669 83.0 

OTROS  83 92 -10.3 738 1,341 81.8 
TOTAL  6,770 7,729 14.2 44,596 51,747 16.0 
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PRODUCCION PESQUERA  

La producción pesquera aumentó 35,5% sustentado en la mayor pesca de anchoveta para 

consumo humano indirecto 50.5%. De otro lado, la extracción de anchoveta para abastecer a la 

industria de harina y aceite de pescado fue mínima, puesto que se encuentra en veda.  

Entre enero y mayo, el incremento de 118.7% se explico por la mayor pesca industrial 174.8 % 

debido a la mayor cuota de pesca así como a las mejores condiciones oceanográficas, no obstante 

se registro menor extracción de artesanal para fresco conservas y curado. 

CUADRO N°7 
PRODUCCION DE PRINCIPALES PRODUCTOS PESQUEROS 

TM 

 

MAYO ENERO – MAYO 

2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 

CONSUMO HUMANO DIRECTO      -60.6     -22.8 

FRESCO 800 1,008 26.0 6,199 4,263 -31.2 

CONGELADO 218 181 -17.0 580 1,477 154.6 

CONSERVAS  2,083 132 -93.7 2,772 447 -83.9 

CURADO 640 645 0.8 3,322 1,690 -49.1 

CONSUMO HUMANO INDIRECTO      50.5     174.8 

ANCHOVETA  230,350 346,664 50.5 332,279 912,950 174.8 

TOTAL     35.5     118.7 
 

 

 

 



PROCUCCION ELECTRICA  

La generación eléctrica de la región se expandió en 8.6%, debido a la incorporación de las 

centrales térmicas de Egasa y Egesur, que iniciaron operaciones en el segundo semestre del año 

anterior, del mismo modo, en lo que va del año, el sector registro un incremento de 45,6%. 

 

                                        CUADRO N°8 
                      PRODUCCION DE ELECTRICIDAD 

                        MEGAVATIOS HORA ( MWH ) 

MAYO ENERO - MAYO 

2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 

ENERGIA ELECTRICA  16,653 18,085 8.6 71,708 104,436 45.6 
 

PRODUCCION MINERA  

En el sector minero mostro un avance del 13,2%, por la mayor extracción de hierro 15,7%, cobre 

34,0%, plomo 75,3% y plata 41,1%. La mayor producción de hierro estuvo asociada a la solida 

demanda de Asia. Principalmente de la industria de acero de china, así como la ampliación de la 

planta de procesamiento y beneficio de la empresa Shougang Hierro Perú,  de enero a mayo, el 

sector aumento 19,1% sustentado en la mayor producción de hierro, cobre y zinc. 

        CUADRO N°9 

                                    PRODUCCION MINERA METALICA 

                                                 CONTENIDO FINO 

 MAYO  ENERO - MAYO 

 2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 

Cobre (TMF) 1,603 2,149 34.0 7,947 9,793 23.2 

Hierro (TMF) 456,559 528,382 15.7 2,363,697 3,002,006 27.0 

Oro (GRF) 489 0 -100.0 1,215 0 -100.0 

Plata (KGF) 4,107 5,795 41.1 23,599 25,769 9.2 

Plomo (TMF) 467 818 75.3 3,120 3,565 14.2 

Zinc (TMF) 6,850 6,527 -4.7 32,371 33,527 3.6 

TOTAL   13.2   19.1 
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TURISMO 

Las visitas turísticas a la región se incrementaron en 5,3% con relación a mayo del año anterior, 

por la mayor afluencia de visitantes nacionales 9,7%  

En lo que va del año, el arribo de turistas registro un aumento de 12,3% ante las mayores visitas 

de nacionales 15.7% mientras que la de extranjeros se contrajo en 7.2% con relación a este último, 

las visitas representaron el 12% del total, destacando como destinos las provincias de Nazca, Pisco 

e Ica con un 56, 25 y 17% respectivamente. Es de mencionar que, los atractivos turísticos más 

visitados son las Líneas de Nazca, la laguna de Huacachina y los viñedos en Ica, así como el 

Candelabro y las Islas Ballestas en Pisco. 

CUADRO N°10 
ARRIBOS A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE  

 

 MAYO ENERO - MARZO 

 2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 

NACIONALES  61,605 67,575 9.7 323,176 374,024 15.7 

EXTRANJEROS  13,448 11,449 -14.9 56,113 52,077 -7.2 

TOTAL 75,053     79,024 5.3 379,289 426,101 12.3 
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SECTOR EXTERNO 

Las exportaciones en Ica totalizaron US$ 331,9 millones, superior en 77,5% con relación a mayo 

del 2010 debido a las mayores  ventas de productos tradicionales (93,0%), destacando los  

pesqueros (2 062,6%) como harina de pescado a china, Vietnam y Alemania; y aceite de pescado a 

Bélgica y España; concentrados mineros (96,7%), principalmente de hierro y estaño con destino a 

China y Argentina, y derivados del petróleo (gas licuado y propano) a Ecuador, por parte de 

Pluspetrol Perú Corporation desde su planta  las Malvinas en Camisea (Cuzco) 

Respecto a los no tradicionales, las mayores exportaciones (16,5%) se sustentaron en los 

productos agropecuarios (38,7%) como palta fresca a países bajos Inglaterra, España y Francia, 

espárragos congelados a los EUA, Italia y Japón,  mandarina fresca EUA, Canadá, y países bajos; y  

pimiento entero a EUA y España. También se registro una expansión de productos pesqueros 

(46,1%) en que resalto pescado fresco y congelado a Italia y España. Ello contrarresto la caída 

registrada en textiles (-40,4%) así como de otros de productos no tradicionales (-21,6%). 

Es de destacar que, entre los productos de agroexportación, se está observando un 

comportamiento favorable por la firma de los tratados de libre comercio con EUA y China, a lo que 

se agrega el interés de los exportadores por diversificar mercados 

En lo que va del año, las ventas aumentaron un 17,2% por efecto de las mayores exportaciones de 

producto  tradicionales (16,3%) principalmente mineros y derivados de petróleo, así como de 

productos no tradicionales (21,9%) impulsadas por las mayores ventas de agroexportación y 

pesqueros. 

 

 

 



 

CUADRO N°11 
 

EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS 
(VALOR FOB EN MILES DE US$) 

 

 

MAYO ENERO - MAYO 

2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 
PRODUCTOS 

TRADICIONALES 149,148 287,818 93,0 1 106,892 1 287,457 16,3 

Agrícolas   0 0 - 0 0 - 

Mineros    59,125 116,271 96,7 514,089 640,450 24,6 

Pesqueros     3,324 71,886 2 062,6 127,337 122,802 -3,6 

Petróleo y Derivados  86,699 99,661 15,0 465,466 524,205 12,6 

                
PRODUCTOS NO 
TRADICIONALES  37,820 44,061 16,5 215,614 262,790 21,9 

Agropecuarios   23,364 32,405 38,7 140,673 203,489 44,7 

Pesqueros     2,630 3,842 46,1 12,265 17,005 38,6 

Textiles   7,744 4,613 -40,4 42,807 21,964 -48,7 

OTROS NO TRADICIONALES  4,082 3,201 -21,6 19,869 20,332 2,3 

TOTALES 186,968 331,879 77,5 1 322,506 1 550,247 17,2 
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                        CUADRO N°12                                          
                                PRINCIPALES PAISES DE DESTINO Y PRINCIPAL        

                                                             PRODUCTO EXPORTADO 
                               

                                                      
                                                               ENERO – MAYO 2011 

 

PAIS  MILES DE 
US$ 

PRODUCTO 

CHINA  715,865 Hierro, cobre, harina de pescado, gasolina, uva fresca, plomo. 

CANADA  169,255 Gasolina, mandarinas, plomo, uvas frescas, paltas frescas, espárragos              
en conservas     

ESTADOS 
UNIDOS  

142,985 Gasolina, mandarinas, plomo, uvas frescas, paltas frescas, espárragos              
en conservas     

BRASIL 99,093 Gasolina, zinc, estaño, alambres, barras y perfiles de hierro, espárragos frescos    

COLOMBIA 65,419 Gasolina, estaño, uva fresca, alambres, barras y perfiles de hierro                 

ECUADOR 60,021 Gas licuado y propano, pasta de tomate, prendas de vestir, estaño 

PAISES BAJOS  35,268 Uvas, paltas y mandarinas frescas, espárragos frescos, semillas  

ESPAÑA 33,402 Zinc, aceite de pescado, pimiento entero, pescados frescos, refrigerados y 
congelados, conserva de anchovetas 

INDIA 30,620 Cobre y uva fresca. 

OTROS       
PAISES 

198,317 Uva fresca, gas propano y licuado, harina de aceite de pescado, espárragos 
frescos, hierro, estaño 

       TOTAL               1 550,247  
  
Entre enero y Mayo, destacaron las exportaciones de derivados de petróleo 35%, hierro 28%, 

cobre 11%, uvas frescas 5% espárragos 3%, harina de pescado 7% y prendas de vestir 1%, En lo 

que va del año, el principal producto  de agroexportación fue uva frescas, la que vienen cobrando 

mayor importancia en la agricultura de la región, por las nuevas inversiones ejecutadas por 

grandes empresas exportadoras ante las expectativas de mayores ventas a EUA, pero sobretodo a 

China, a lo que se suman el interés por otros países asiáticos y europeos como Hong Kong, 

Indonesia, Taiwán, Vietnam, Inglaterra, Países Bajos y Rusia además del interés por países de 

Sudamérica como Ecuador, Colombia, Venezuela y Chile. 

Respecto al esparrago, destacaron los embarques en fresco (equivalentes al 72% de lo exportado), 

cuyos principales destinos fueron EUA con un 52% de los embarques, seguido de Inglaterra 12%, 

España con 11%  y Países bajos con 10%.  
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Respecto a la composición exportable de la región, sobresalió la participación de los productos 

tradicionales con un 83%, nivel menor al registrado entre enero y mayo del año pasado donde se 

tuvo un ratio de 84%. En cuanto a destinos de exportación, destacaron, China y Canadá, a donde 

se embarcaron el 47 y 11% respectivamente del total, compuesto principalmente por minerales 

como hierro, cobre, plomo y zinc; harina de pescado, gasolina y agrícolas como mandarinas,  uvas 

y paltas frescas. 

CUADRO N°13 

UVA: EXPORTACIONES POR PAISES DESTINO  

ENERO – MAYO 2011 

 

 



 

IMPORTACIONES       

Las importaciones registradas en la Aduana de Pisco alcanzaron un valor FOB de US$ 20.1millones, 

inferior en 54.9% ante las menores compras de bienes de capital, así como materias primas y 

productos intermedios para la agricultura y la industria. 

En el acumulado Enero – Mayo, las compras del exterior se incrementaron 69,2%, destacando las 

mayores importaciones de materias primas y productos intermedios para la agricultura, materiales 

de construcción y bienes de capital para la industria. 

FINANZAS PÚBLICAS  

GOBIERNO CENTRAL 

La SUNAT recaudó S/. 44.2 millones superior en 4,7%, como resultado de mayores captaciones por 

impuesto a la renta (65,8%) e ISC (2,1%) lo que contrarrestó la menor recaudación de IGV (-13,2%) 

asociada a las menores importaciones. 

Entre enero y mayo, la recaudación aumentó 28,6% por los mayores pagos de IGV (28,7%), 

principalmente de operaciones externas, y del impuesto a la renta (36,1%) por concepto de 

personas naturales y de regularización. 

 

                                                                                             CUADRO N°14 
 

INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL  

(MILES DE NUEVOS SOLES) 

CONCEPTO  
MAYO ENERO - MAYO  

2010 2011 Var. %  2010 2011 Var. % 

I. INGRESOS TRIBUTARIOS  40,920 44,133 4.6 202,143 266,656 28.5 

1.- Impuesto a la Renta  8,607 14,710 65.8 66,684   93,225 36.1 

      Personas naturales  2,809 4,296 48.4 17,830 21,783 19.0 

      Personas jurídicas  5,134 9,424 78.1 39,819 44,224 8.1 

      Regularización  664 990 44.7 9,035 27,219 193.4 

2.-IMPUESTO A LA IMPORTACION  435 0 -100 824 112 -86.7 

3.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 28,271 25,304 -13.2 117,698 155,516 28.7 

      operaciones internas  8,464 14,490 66.1 61,851 57,985 -8.7 

      operaciones externas  19,808 10,814 -47.0 55,846 97,532 70.1 

4.- IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO (ISC) 349 367 2.1 2,245 2,010 -12.8 

5.- OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS  3,258 3,752 11.7 14,693 15,793 4.7 

6.- DEVOLUCIONES  0 0 - 0 0 - 

II. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 39 - 951 1,547 58.4 

TOTAL 40,920 44,172 4.7 203,094 268,203 28.6 



GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO 

El gasto público total sumó en el mes S/. 142,7 millones, superior en 8.5% en términos reales el 

mayor incremento de los gastos se registró por parte del gobierno central, tanto para gastos 

corrientes como para capital. Entre enero y mayo, el sector público gastó 579,0 millones, inferior 

en 8.1%, debido principalmente a los menores desembolsos del gobierno central así como de los 

gobiernos locales; en ambos casos, por menores gastos corrientes y de capital.  

CUADRO N°15 

                                                       GASTO PÚBLICO DEVENGADO POR NIVELES DE GOBIERNO   
                                                                                      (MILES DE NUEVOS SOLES) 
 

  

MAYO ENERO – MAYO 

2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 

Gobierno Central  59,251 77,148 26.3 310,300 281,580 -11.6 

Gobierno Regional de Ica 36,507 36,517  -2.9 178,770 183,292 -0.2 

Gobiernos Locales 31,844 29,020 -11.6 124,496 114,162 -10.7 

TOTAL 127,602 142,684 8.5 613,566 579,034 -8.1 
 

Del total de gastos devengados en lo que va del año, el 48%fue ejecutado por el gobierno central, 

seguido por el gobierno regional de Ica (32%) y el resto (20%) por los municipios. Según su 

composición, el 71% se destinó a Gastos corrientes, el cual se redujo en 4,7%, por menores gastos 

reales del Gobierno Central y locales. De otro lado, los Gastos de Capital que representaron el 29% 

del total, cayeron en 15,3% debido a las menores inversiones en los tres niveles de gobierno. Los 

servicios de la deuda,  ejecutados por los municipios, fueron de sólo S/. 6 mil, menor en 95,2% 

respecto al mismo lapso del año pasado. 

                                                                                    CUADRO N°16 
                                    GASTO PÚBLICO DEVENGADO POR TIPO Y NIVELES DE GOBIERNO  
                                                                          MILES DE NUEVOS SOLES  

  MAYO ENERO - MAYO  

  2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 

GASTOS CORRIENTES  81,527 92,194 9.7 418,419 409,556 -4.7 

Gobierno Central  39,150 47,330 17.3 209,397 196,809 -8.5 

Gobierno Regional de Ica 29,719 31,702 3.5 150,033 154,091 0.0 

Gobiernos Locales  12,658 13,162 0.9 58,989 58,656 -3.2 

GASTOS DE CAPITAL 45,957 50,484 6.6 194,894 169,450 -15.3 

Gobierno Central  20,101 29,818 43.9 100,903 84,771 -18.2 

Gobierno Regional de Ica 6,787 4,815  -31.2 28,737 29,202 -1.1 

Gobiernos Locales  19,069 15,852  -19.3 65,254 55,477 -17.2 

SERVICIO DE LA DEUDA  118 6  -95.2 253 29 -88.8 

 Gobiernos Locales 118 6  -95.2 253 29 -88.8 

TOTAL 127,602 142,684 8.5 613,566 579,034 -8.1       
 

      



Entre Enero y Mayo, los menores gastos corrientes (-4.7%), por la reducción en las compras de 

bienes y servicios; mientras que la disminución de los gastos de capital (-15.3%), se debió a las 

menores inversiones realizadas por el gobierno central y locales. 

 

         CUADRO N°17 

                                        GASTOS PÚBLICO DEVENGADO POR GENERICA  DE GASTO 

                                                                     (MILES DE NUEVOS SOLES) 

  

MAYO ENERO - MAYO 

2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 

GASTOS  CORRIENTES 81,527 92,194 9.7 418,419 409,556 -4.7 

Personal y Obligaciones Sociales  35,765 41,265 11.9 188,72 202,471 4.5 

Pensiones y Otras Prest. Sociales 24,228 25,399 1.7 113,499 120,608 3.5 

Bienes y Servicios 16,814 23,902 37.9 102,940  75,259 -28.8 

Donaciones y Transferencias 472 584 20.0 2,882 3,609 21.9 

Otros Gastos 4,248 1,045 -76.1  10,378 7,609 -28.6 

GASTOS DE CAPITAL 45,957 50,484 6.6    194,894 169,450 
                

-15.3 

Adquisición de Activos No Financieros 45,208 49,691 6.6 190,939 157,098  -19.9 

Adquisición de Activos Financieros 0 0 -  0 0  - 

Donaciones y Transferencias 463 489 2.6 2,564 10,807  310.4 

Otros Gastos 286 304 3.0 1,391 1,544  8.1 

SERVICIO DE LA DEUDA 118 6  -95.2 253 29  -88.8 

Servicio de la Deuda Pública 118 6  -95.2 253 29  -88.8 

TOTAL 127,602 142,684 8.5 613,566 579,034 -8.1 
  

INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

En mayo, la adquisición de activos no financieros (inversiones) por el sector publico registro   

S/.49, 7  millones, superior en 6,6% ante los mayores gastos en salud (1 258.8%), transporte 

(40,2%) y energía (430,0%) que compensó la contracción de saneamiento (-41,6%), justicia (-

96,9%) y vivienda y desarrollo urbano (-83,7%). 

Entre enero y mayo, las inversiones sumaron  S/.157, 1 millones, inferior en 19,9% ante los 

menores gastos en salud (-42,7%) justicia (-93,2%) y planeamiento y contingencia (-55,1%). Las 

menores inversiones sólo se registraron en el gobierno central (-25,8%) y locales (-19,8%), 

aumentando en el gobierno regional de Ica (0,4%).  

 

 

 



CUADRO N°18 

                                     INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO TOTAL POR FUNCIONES  
                                                                  (MILES DE NUEVOS SOLES) 

  MAYO ENERO - MAYO 

  2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 

Planeamiento y Contingencia 1,051 1,338 23.5 10,098 4,656 -55.1 

Defensa y Seguridad Nacional 5 0 -100 62 4,052  6308.9 

Orden Público y Seguridad 560 733 27.2 3,347 2,671 -22.3 

Justicia 1,453 47 -96.9 5,715 397 -93.2 

Trabajo 0 0 - 3 1 -58.9 

Comercio 296 182 -40.5 376 696 80.2 

Turismo 804 46 -94.4 1,101 82 -92.7 

Agropecuaria 69 259 262.5 904 2,765 197.8 

Pesca 265 0 -100 774 403 -49.3 

Energía 456 2,492 430.0 1,682 6,005 247.6 

Minería 1 0 -100 5 0 -100 

Industria 45 0 -100 195 9 -95.3 

Transporte 8,168 11,799 40.2 31,501 38,774 19.9 

Comunicaciones 348 32 -91.1 719 358 -51.5 

Medio Ambiente 1,938 976 -51.2 5,108 3,848 -26.7 

Saneamiento  20,080 12,081 -41.6 40,498 32,126 -22.8 

Vivienda y Desarrollo Urbano 1,832 307 -83.7 4,543 2,899 -37.8 

Salud 862 12,070   1258.8 57,396 33,753 -42.7 

Cultura y Deporte 1,940 644 -67.8 7,339 2,136 -71.7 

Educación  4,640 6,602 38.1 17,791 20,994 14.9 

Protección Social 396 85 -79.2 1,782 473 -74.2 

TOTAL 45,208 49,691 6.6 190,939 157,098 -19.9 

Gobierno Central 19,352 29,025 45.5 97,366 74,182 -25.8 

Gobierno Regional de Ica 6,787 4,815 -31.2 28,319 29,202 0.4 

Gobiernos Locales 19,069 15,852 -19.3 65,254 53,715 -19.8 
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COMPARACION MES DE ABRIL – MAYO 

La actividad económica regional de Ica presento una disminución de 0,6% con relación al mes de 

abril. 

En la producción agropecuaria se registro una caída de 26,2%; en el mes de mayo no se registro 

producción de Uva debido que no es la temporada de uva en la ciudad;  la producción de algodón 

constituye el principal cultivo de la ciudad la cual  disminuyo en 104,1%; el maíz amarillo duro 

registro una disminución de 29,5% con relación al mes de abril; con respecto al subsector pecuario 

creció en 7.2%  por la mayor producción de carne de aves, huevos y carne de vacuno; las visitas 

turísticas la actividad económica que genera mayor ingreso registro una  disminución de 4,3% en 

el mes de mayo con relación al mes de abril. 

Las exportaciones han registrado una disminución en US$ 14,2 millones con relación al mes de 

abril; lo recaudado por la SUNAT aumento en el mes de Mayo la cantidad de S/2,5 millones con 

relación en lo recaudado en el mes anterior; la Aduana Pisco registro en el mes de mayo 

importaciones de un valor FOB de US$ 20,1 millones registrando una disminución ya que en el mes 

de abril se registro una recaudación de US$ 20,4 millones del valor FOB.  

 


