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PRODUCCIÓN DEL SECTOR PESCA AUMENTÓ 13,03%
EN NOVIEMBRE DE 2021
En noviembre de 2021, la producción del sector Pesca se incrementó en 13,03% al compararlo con similar
mes del año anterior; así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el
informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica. También, informó que, de enero a
noviembre de 2021, este sector, acumuló un crecimiento de 6,09%.
Este resultado se explica por el crecimiento de la pesca de origen marítimo (13,36%) ante el mayor
desembarque de especies para el consumo humano indirecto (harina y aceite de pescado) extrayéndose
917 779 toneladas de anchoveta que, frente a las 713 956 toneladas reportadas en similar mes del año
anterior, registró un incremento de 28,55%.
Por el contrario, disminuyó la extracción de especies para consumo humano directo en -11,41% asociado
a la baja disponibilidad de especies para consumo en estado fresco (-21,1%), congelado (-4,6%) y curado
(-53,3%); sin embargo, hubo mayor desembarque de especies para enlatado (59,4%). Por otro lado, la
pesca de origen continental aumentó en 7,17% por mayores recursos en estado fresco y destinado a
curado.
En 5,29% disminuyó la producción del sector Minería e Hidrocarburos
Durante el mes de estudio, el sector Minería e Hidrocarburos se redujo 5,29% en comparación con
noviembre del año 2020, por el desempeño negativo del subsector minero metálico de -5,85% debido a
los menores volúmenes de producción de zinc (-18,4%), hierro (-15,8%), cobre (-6,5%) y plomo (-5,0%);
atenuado en parte por el crecimiento de molibdeno (8,0%), estaño (3,5%), oro (2,7%) y plata (0,8%).
Asimismo, el subsector hidrocarburos disminuyó en 1,88% como resultado de la menor extracción de
líquidos de gas natural (-6,7%) y gas natural (-4,2%); mientras que, aumentó la producción de petróleo
crudo (13,3%).
Subsector electricidad se incrementó 2,43% en diciembre de 2021
Según cifras preliminares, en diciembre de 2021 el subsector electricidad creció en 2,43% impulsado por
la reapertura y aumento gradual de las actividades económicas a nivel nacional. De acuerdo al tipo de
fuente, creció la producción de origen hidráulico (11,68%) y de energía renovable (0,69%); no obstante,
disminuyó la generación de origen térmico (-12,07%).
Entre las empresas que aumentaron su producción, en diciembre 2021, destacaron Egesur, Electro
Oriente, EG Huallaga, Statkraft, Chinango, Termochilca, EG Huanza, Kallpa y Egasa. En cambio, las
empresas que presentaron menor producción fueron: Electroperu, Egemsa, Termoselva, Fenix Power,
Enel Piura, Enel Perú y Orazul Energy.
En 1,33% disminuyó el consumo interno de cemento
En noviembre de 2021, el consumo interno de cemento se contrajo en 1,33% debido al menor dinamismo
de obras públicas y privadas, en el marco del Estado de Emergencia Nacional en el país según el D.S. Nº
167-2021-PCM vigente desde el 1 de noviembre del 2021.

Otorgamiento de créditos hipotecarios aumentó 9,15%
En el mes de estudio, los créditos hipotecarios ascendieron a S/ 55 808 millones, registrándose un
incremento de 9,15% respecto a similar mes del año 2020. Seguido de los créditos otorgados a empresas
que ascendieron a S/ 237 683 millones, con un aumento de 6,34% y de créditos de consumo que totalizaron
S/ 54 663 millones, con crecimiento de 4,14% en comparación con noviembre del año anterior.
Por otro lado, la colocación de tarjetas de crédito de la banca múltiple se situó en 5 millones 908 mil
unidades, registrándose un aumento de 4,70%, al compararlo con noviembre del año pasado.
En 29,92% crecieron las importaciones totales
En el mes de análisis, el monto total importado ascendió a US$ 4 484 millones, aumentando en 29,92%,
respecto al valor registrado en noviembre 2020; según información proporcionada por SUNAT al 28 de
diciembre de 2021.
Asimismo, las importaciones de materias primas y productos intermedios se ubicaron en US$ 2 342
millones, observándose un incremento de 48,98%, seguido de las importaciones de bienes de capital y
materiales de construcción con US$ 1 224 millones y variación positiva de 17,39% y, adquisición de bienes
de consumo que se ubicaron en US$ 916 millones, mostrando una variación positiva de 9,51%, en
comparación con noviembre del año 2020.
Impuesto General a las Ventas creció en 28,82%
Con información proporcionada por la SUNAT, en noviembre de 2021, el Impuesto General a las Ventas
(IGV) totalizó S/ 4 145 millones y aumentó en 28,82% al compararlo con igual mes del año 2020. Asimismo,
el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) ascendió a S/ 498 millones de soles, monto mayor en 17,64%,
respecto a similar mes de 2020.
En tanto que, la recaudación de los Tributos Aduaneros se incrementó en 44,57% (S/ 3 862 millones de
soles), al compararlo con noviembre del año 2020.
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