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Economía peruana creció 1.86% en noviembre del
2019, su tasa más baja desde mayo
En el periodo enero-noviembre la actividad productiva aumentó en 2.14% y en los últimos 12 meses
(diciembre 2018-noviembre 2019) lo hizo en 2.37%, reportó el INEI.

El sector Construcción se redujo en 3.71% en noviembre del 2019 por el menor avance físico de obras públicas (-14.86%)
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Redacción Gestión

La economía peruana creció 1.86% en noviembre del 2019, lo que representó su
menor avance desde mayo pasado, cuando el Producto Bruto Interno (PBI) solo
aumentó en 0.76%, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI).

En el periodo enero-noviembre la actividad productiva aumentó en 2.14% y en los
últimos 12 meses (diciembre 2018-noviembre 2019) lo hizo en 2.37%.

Con el resultado de noviembre, la economía peruana acumuló 124 meses de
i i t i i t id
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crecimiento ininterrumpido.

En el comportamiento positivo de noviembre incidió la mayor demanda externa de
productos no tradicionales (9.21%) como agropecuarios, pesqueros,
siderometalúrgicos y químicos. Igualmente, contribuyó el crecimiento del consumo
de los hogares, reflejado en las mayores ventas al por menor (3.14%) y en el
crecimiento de los créditos de consumo (12.83%).

El resultado de la producción en noviembre estuvo determinada por el aporte
favorable de la mayoría de los sectores de la economía, entre los que destacaron
Minería e Hidrocarburos; Comercio; Telecomunicaciones; Transporte,
Almacenamiento y Mensajería; así como Alojamiento y Restaurantes que en
conjunto aportaron cerca del 77% del resultado global.

No obstante, disminuyó el desempeño de los sectores Manufactura (-2.58%),
Construcción (-3.71%) y Pesca (-13.77%).

En el mes de estudio, la producción nacional estuvo favorecida por la mayor
producción del sector Primario (2.80%) y del sector Servicios (3.99%); sin
embargo, disminuyó el sector Secundario (-2.95%).

En el periodo enero-noviembre del 2019, presentaron comportamiento positivo el
sector Primario (0.22%) y el sector Servicios (3.70%); mientras que disminuyó el
sector Secundario (-0.22%).
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Agropecuario

En noviembre, el sector Agropecuario creció 2.07% debido al resultado positivo de
los subsectores Agrícola (1.28%) y Pecuario (3.11%).

Los productos agrícolas que mostraron mayor producción fueron mango (322.9%),
frijol caupi grano seco (75.2%), limón (66.5%), piquillo (46.6%), mandarina
(30.9%), cebolla (25.9%), cacao (11.9%) y alcachofa (9.2%), por condiciones
climáticas favorables, el registro de temperaturas alrededor de sus niveles normales
así como ligeramente frías en la franja costera y la selva alta.

No obstante, disminuyó la producción de tomate (-53.4%), uva (-35.4%) y ajo
(-27.4%). Entre los productos pecuario que destacaron figuran huevo (4.4%), ave
(3.8%), porcino (3.2%) y leche (3%).

Pesca
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La producción de sector Pesca se redujo en 13.77% determinado principalmente por
la menor captura de especies de origen marítimo (-15.45%) destinadas al consumo
humano indirecto (CHI), como preparación de harina y aceite de pescado
(-19.04%), ante la menor captura de anchoveta, que ascendió a 701,837 toneladas
frente a las 866,913 toneladas registradas en noviembre del 2018.

Igualmente, decreció la pesca de especies para consumo humano directo (CHD,
(-8.06%), destinadas a la preparación de congelado (-21.3%) y enlatado (-9.8%); sin
embargo, creció para consumo en estado fresco (6.4%) y curado (3.1%).

Adicionalmente, la pesca de origen continental creció en 38.48% explicado por la
mayor producción de trucha con tendencia creciente en los departamentos de
Pasco, Junín y Huancavelica.

Minería e Hidrocarburos

El sector Minería e Hidrocarburos aumentó en 4.01% debido a la mayor actividad
del subsector Minero Metálico en 3.53%, sustentado en la mayor extracción de
hierro (94.7%), molibdeno (57.3%), plomo (9.1%), estaño (0.7%), zinc (0.4%) y
plata (0.04%); sin embargo, disminuyó la producción de oro (-10.3%) y cobre
(-1.6%).

De igual modo, contribuyó la mayor producción del subsector Hidrocarburos en
6.68% impulsada por la mayor extracción de petróleo crudo (31.4%) y gas natural
(3.2%); mientras que disminuyó la producción de líquidos de gas natural (-5.8%).

Manufactura

En noviembre del año 2019, la producción del sector Manufactura se redujo en
2.58% por la menor producción del subsector Primario (-2.31%) y del subsector No
Primario (-2.68%).

En el resultado del subsector Primario incidió la menor fabricación de productos de
la refinación del petróleo (-16%), así como la elaboración y conservación de
pescado, crustáceos y moluscos (-8.3%) asociado a la menor disponibilidad del
insumo para fabricación de harina de pescado.

El comportamiento del subsector Fabril No Primario estuvo influenciado por la
menor producción de bienes de consumo (-1.83%), intermedios (-3.78%) y de

bienes capital (-28.56%).



15/1/2020 Economía peruana creció 1.86% en noviembre del 2019, su tasa más baja desde mayo | PBI | INEI | Economía | Gestión

https://gestion.pe/economia/economia-peruana-crecio-186-en-noviembre-del-2019-su-tasa-mas-baja-desde-mayo-pbi-inei-noticia/ 5/10

Electricidad, Gas y Agua

El sector Electricidad, Gas y Agua se incrementó en 2.48% debido al resultado
positivo del subsector Electricidad en 2.65% por la mayor generación de origen
termoeléctrico (13.18%); mientras que disminuyó la de origen hidroeléctrico
(-2.85%) y renovable (-5.71%).

Igualmente, el subsector Agua aumentó en 2.25% explicado por la mayor
producción de Sedapal (2.9%), Sedapar (2.5%) y Epsel (3.5%), entre las principales.
En cambio, el subsector Gas se redujo en 2.36% por la menor demanda de las
empresas (-13%), establecimientos de gas natural vehicular (-4.5%) y generadoras
eléctricas (-1.5%).

Construcción

El sector Construcción se redujo en 3.71% por el menor avance físico de obras
públicas (-14.86%); no obstante, el aumento del consumo interno de cemento
(0.53%).

La reducción del avance físico de obras públicas (-14.86%) fue determinado por la
menor inversión pública en el ámbito del Gobierno Local (-36%); en tanto, creció la
inversión en el ámbito del Gobierno Nacional (11.8%) y Gobierno Regional (2.6%).

En el crecimiento del consumo interno de cemento incidió el dinamismo de las
edificaciones y obras de concreto en unidades mineras; centros comerciales e
inversión inmobiliaria en distritos como Miraflores, Jesús María, Surco, San Borja,
San Miguel, Barranco y Chorrillos.

Comercio

El sector Comercio creció en 3.47% por el incremento de las ventas al por mayor
(3.50%), ventas al por menor (3.14%), así como la venta y reparación de vehículos
(4.62%). Con este resultado, este sector mantiene una tendencia positiva por
trigésimo primer mes consecutivo.

Transporte, Almacenamiento y Mensajería

La producción del sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería creció en
3.39%, ante el resultado favorable de los subsectores transporte (4.10%) y

almacenamiento y mensajería (1.57%).
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En el crecimiento del subsector Transporte influyó el dinamismo de la actividad del
transporte por vía aérea (8.2%); tanto de pasajeros como de carga, favorecido por el
feriado largo y la celebración de la Copa Libertadores.

Asimismo, se incrementó el transporte terrestre y tuberías en 2.8%, por el
dinamismo de transporte por tuberías (4.9%), el tráfico de pasajeros y carga por vía
terrestre carretero (2.7%) y férreo (7.1%); a su vez contribuyó el transporte por vía
acuática (0.1%).

Además, el crecimiento del subsector Almacenamiento y Mensajería estuvo
determinado por la mayor actividad de almacenamiento y actividades de apoyo al
transporte (1.7%), así como postales y mensajería (0.5%).

Alojamiento y Restaurantes

El sector Alojamiento y Restaurantes creció en 5.47% ante la mayor actividad del
subsector Restaurantes (586%) y del subsector Alojamiento (3.29%).

En el resultado del subsector Restaurantes destacó la mayor actividad de los
establecimientos de carnes y parrillas, sandwicherías, chifas, comidas rápidas,
restaurantes y cevicherías, entre otros; similar tendencia presentó los servicios de
comida y concesionarios al crecer en 12.30% y servicio de bebidas en 13.68%. Por el
contrario, el servicio de catering disminuyó en 13.83%.

Contribuyó con este resultado positivo la mayor demanda en el feriado largo,
realización del Black Friday, la celebración de la Copa Libertadores en Lima, la
celebración del Día de la Salchipapa; la realización de ferias gastronómicas como
Perú Mucho Gusto en Tumbes, PescaFest y Expo Callao; entre otras.

Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información

El sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información creció en 4.48% por
la mayor actividad del subsector Telecomunicaciones (5.46%); no obstante,
disminuyó el subsector Otros Servicios de Información (-0.90%).

En el subsector Telecomunicaciones aumentó el servicio de internet y televisión por
suscripción en 10% y servicio de telefonía en 3.7%; principalmente el servicio de
internet (14.5%) y telefonía móvil (4.1%). Por el contrario, disminuyó el servicio de
transmisión de datos y otros (-2.5%).

El subsector Otros Servicios de Información disminuyó por el menor dinamismo de
l ti id d d ió d TV di ( 8%) di ió ( %)
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China

IGP tras sismo de magnitud 5.4 en Áncash: en 2021 funcionará el sistema
de alerta temprana

la actividad de programación de TV y radio (-5.8%) y edición (-3%).

Financiero y Seguros

La actividad Financiero y Seguros se incrementó en 6.24% explicado por el
incremento de los créditos corporativos a grandes, medianas y pequeñas empresas
en 3.55%, entre los que destacaron los sectores de transporte, almacenamiento y
comunicaciones; agropecuario, caza, y silvicultura; las actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler; hoteles y restaurantes; enseñanza y manufactura.

También, crecieron los créditos hipotecarios en 7.06% y de consumo en 12.83%.
Además, de los depósitos en 7.44% por el resultado favorable en todas las
modalidades.

Servicios Prestados a Empresas

El sector Servicios Prestados a Empresas creció en 3.24% debido a la mayor
actividad en publicidad e investigación de mercados (6.5%); agencias de viajes y
operadores turísticos (3.4%), actividad favorecida por la celebración de la Copa
Libertadores en Lima y feriado largo en un entorno de promociones por Ciberdays
y Black Friday.

A su vez se incrementaron las actividades profesionales, científicas y técnicas (3%)
y actividades de servicios administrativos y de apoyo (2.9%).
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