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CONSUMO INTERNO DE CEMENTO REGISTRA UN CRECIMIENTO DE 17,72%
EN NOVIEMBRE DEL AÑO 2020
En noviembre del año 2020, el consumo interno de cemento creció en 17,72% al compararlo con similar mes
del año 2019 y acumuló cuatro meses de resultados positivos consecutivos, registrando la tasa más alta de los
primeros 11 meses del año; así lo informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe
técnico del Avance Coyuntural.
Este comportamiento positivo se sustentó en el plan de reactivación económica establecido en julio último, con
la autorización de la reanudación de todos los proyectos de construcción públicos y privados, de acuerdo al
D.S. N° 117-2020-PCM, suspendidos desde la segunda quincena de marzo en el marco de la declaración del
Estado de Emergencia Sanitaria Nacional en el país.
Sector Agropecuario registró un crecimiento de 1,25% y sumó dos meses de comportamiento positivo
En noviembre del 2020, el sector Agropecuario se incrementó 1,25% en comparación con igual mes del año
anterior, explicado por el crecimiento del subsector agrícola en 3,92%, ante los mayores volúmenes de
producción de trigo (115,77%), piquillo (111,13%), ajo (63,44%), tomate (54,85%), páprika (54,47%), maíz
amarillo duro (29,82%), arándano (17,71%) y uva (13,05%). Por el contrario, el subsector pecuario se redujo
en -2,27% por la menor producción de ave (-4,33%), vacuno (-3,17%), ovino (-1,80%) y alpaca (-1,27%).
En diciembre del 2020 la producción de electricidad disminuyó en 0,54%
Según cifras preliminares, en diciembre 2020, el subsector electricidad disminuyó ligeramente en -0,54%,
debido al resultado negativo en la generación de origen hidroeléctrico (-13,51%); mientras que, se incrementó
la de origen termoeléctrico (31,07%) y renovable (5,83%). Las empresas que disminuyeron su producción
fueron Termochilca, Empresa Generación Huallaga, Statkraft Perú, Electro Perú, Celepsa, Chinango, entre las
principales.
En 0,68% se redujo la producción del sector Pesca
El sector Pesca disminuyó 0,68% por efecto de la menor pesca de origen marítimo (-1,55%) de especies
destinadas a consumo en estado fresco (-16,7%); mientras que creció la captura para curado (14,8%),
congelado (4,9%) y enlatado (0,5%). La pesca para consumo humano indirecto (harina y aceite de pescado)
reportó una mayor captura de anchoveta (1,2%) ante el inicio de la 2da. temporada de pesca de este recurso
a partir del 12 de noviembre de 2020. Por otro lado, la pesca de origen continental creció 16,0%.
Minería e Hidrocarburos se redujo en 4,75%
En el mes de análisis, el sector Minería e Hidrocarburos disminuyó en 4,75% explicado por la menor actividad
del subsector minero metálico (-3,06%), ante la caída en los volúmenes de producción de oro (-20,8%),
molibdeno (-13,1%), plata (-11,8%), plomo (-9,3%) y cobre (-1,9%); por el contrario, entre los minerales,
aumentó estaño (30,3%), zinc (20,8%) y hierro (7,0%). El subsector hidrocarburos cayó en -13,88% como
resultado del menor nivel de extracción de petróleo crudo (-47,5%); sin embargo, aumentó la producción de
gas natural (5,0%) y líquidos de gas natural (1,6%).
En 25,94% creció la inversión y en 14,02% el consumo de Gobierno
En noviembre 2020 el Gasto de Inversión del Gobierno General (S/ 3 992 millones) aumentó 25,94%, en
comparación con similar mes del año 2019, debido a la recuperación sostenida de las obras públicas que
estuvieron suspendidas por el establecimiento del Estado de Emergencia Sanitaria declarada a partir del 16 de

marzo de 2020 por la presencia del COVID 19 en el país. Además, el gasto de consumo del Gobierno General,
en términos nominales, ascendió a S/ 9 450 millones, registrando un aumento en 14,02%.
Otorgamiento de créditos mantuvo tendencia positiva
En noviembre 2020, los créditos otorgados a las empresas ascendieron a S/ 223 521 millones, es decir, 22,73%
más que similar mes del año 2019; asimismo, los créditos hipotecarios para vivienda totalizaron S/ 51 128
millones, creciendo en 4,07%. Por el contrario, los créditos de consumo se ubicaron en S/ 52 492 millones y
mostraron una reducción de -5,90% al compararlo con noviembre del año 2019.
La colocación de tarjetas de crédito de la banca múltiple se situó en 5 millones 643 mil unidades, registrando
una disminución de -8,41%, con relación a similar mes de 2019.
Exportaciones totales disminuyeron en 10,85%
En el mes de estudio, las exportaciones totales ascendieron a U$ 3 427 millones reportando una disminución
de -10,85%, al compararlas con noviembre 2019¸ según información disponible de la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), al 27 de diciembre del año 2020.
Este comportamiento desfavorable se explicó por los menores envíos de productos tradicionales (-18,77%)
que alcanzaron un monto de US$ 2 117 millones; sin embargo, crecieron los embarques de productos no
tradicionales (6,65%), respecto a similar mes del año 2019, alcanzando un monto de US$ 1 310 millones.
Importaciones totales se incrementaron en 2,07%
En el mes de noviembre, el monto total importado fue de US$ 3 433 millones, registrando un aumento de
2,07%, en comparación al valor registrado en noviembre 2019, según información de la SUNAT, disponible al
27 de diciembre del año 2020.
En este resultado incidieron las importaciones de bienes de consumo que se ubicaron en US$ 829 millones,
registrándose una variación de 7,75%, al compararlo con el valor de similar mes del año 2019. Asimismo, las
importaciones de materias primas y productos intermedios se ubicaron en US$ 1 565 millones, registrándose
un crecimiento de 4,82%, respecto al valor de noviembre 2019.
Por el contrario, las importaciones de bienes de capital y materiales de construcción ascendieron a US$ 1 039
millones, con una variación negativa de -5,59%.
Recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo disminuyó en 7,48%
Con información proporcionada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(SUNAT), en noviembre 2020, la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) ascendió
a 423 millones de soles, siendo menor en -7,48% al monto registrado en noviembre del año 2019.
El Impuesto General a las Ventas (IGV) de origen interno, en noviembre 2020, ascendió a 3 mil 217 millones
de soles, monto inferior en -1,69% al registrado en igual mes del año 2019.
Por el contrario, los Tributos Aduaneros totalizaron 2 mil 671 millones de soles, cifra mayor en 3,23% al
compararlo con noviembre del año 2019.
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