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Congresista Choquehuanca destaca crecimiento del Producto 

Bruto Interno en región Arequipa en el 2016 

 Instituto Nacional de Estadística e Informática sostiene que incremento se dio 

por mayor producción de cobre. 

 

La congresista Ana María Choquehuanca, del partido político Peruanos Por el Kambio, 

calificó como positivo el crecimiento en 26,3% del Producto Bruto Interno (PBI) de la 

región Arequipa en el año 2016, por la mayor producción de cobre, de acuerdo al 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Según datos del ente mencionado, el pasado año, la extracción del cobre por parte de 

la empresa minera Cerro Verde aumentó en 122,3%. Del mismo modo, se dio un 

incremento en la producción del molibdeno en 195,3%; el oro en 21,2%; y plata en 

5,9%. 

Asimismo, la legisladora del partido de gobierno destacó que, según el INEI, el inicio 

de las operaciones de la central termoeléctrica de Puerto Bravo, en el distrito 

arequipeño de Mollendo, en Islay, generó un aumento de 17% en la producción de 

energía eléctrica en 2016, beneficiando las actividades relacionadas a la electricidad, 

el gas y el agua. 

En ese sentido, Ana María Choquehuanca resaltó la importancia de dicho crecimiento, 

así como la de la inversión y producción, ya que ello beneficia la economía de la 

región y a sus habitantes. 

La congresista Choquehuanca, atenta a las necesidades de la población, y a la 

expectativa de reforzar y aumentar el crecimiento en el país, gestiona y promueve 

reuniones de trabajo entre autoridades regionales y del Gobierno central, a fin de 

encaminar proyectos y soluciones concretas a favor de los peruanos, en especial de 

los más necesitados. 

“El Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski continuará trabajando para el 

crecimiento sostenido en todas las regiones de nuestro país. Seguiremos 

buscando mejoras en la calidad de vida de todos nuestros compatriotas”, 

sostuvo la legisladora Choquehuanca. 
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