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EL INEI AMPLÍA PLAZO PARA ENTREGAR INFORMACIÓN 
AL RENAMU 2022

ACTIVIDAD DE RESTAURANTES CRECIÓ 41,88% EN 
MAYO DE 2022

ACTIVIDAD COMERCIAL AUMENTÓ 2,83% EN MAYO 
DE 2022

SECTOR SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS CRECIÓ 
2,18% EN MAYO DE 2022

El INEI amplió el plazo hasta el 5 de agosto del presente año para que las municipalidades del país presenten su información 
para la actualización del Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) 2022, investigación estadística que consolida 
información de las 196 municipalidades provinciales, 1678 distritales y 2859 de centros poblados.

El RENAMU permitirá disponer de información sobre gestión en riesgo de desastres, seguridad ciudadana, servicios públicos, 
protección y conservación del ambiente, licencias otorgadas para funcionamiento de negocios, edificación y habilitación 
urbana, educación, cultura y deporte, salud, organizaciones sociales, casos atendidos en las Defensorías Municipales de la 
Niña, Niño y Adolescente, promoción del desarrollo económico local, participación vecinal, recojo de residuos sólidos, entre 
las principales variables de gestión municipal.

En mayo del presente año, la actividad de restaurantes registró una variación de 41,88% respecto al mismo mes de 2021, 
impulsada por el desempeño favorable de sus cuatro componentes. Así lo dio a conocer el INEI  a través del informe técnico 
de la Encuesta Mensual del Sector Servicios.

El componente grupo de restaurantes creció 41,17% por 
el incremento de la demanda en los negocios de pollerías, 
restaurantes, comidas rápidas, chifas, café restaurantes, 
restaurantes turísticos, sandwicherías, así como carnes y 
parrillas.

De igual forma, el servicio de bebidas aumentó 63,34%, el 
suministro de comidas por encargo mostró una variación de 
239,81%  y otras actividades de servicio de comidas crecieron 
34,78%.

EL INEI REALIZÓ UN TALLER DIRIGIDO A LOS 
JEFES OPERATIVOS DEPARTAMENTALES 
DEL V CENEC
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El sector Comercio creció 2,83%, en mayo del presente año, 
en comparación con similar mes de 2021, como resultado del 
desenvolvimiento de las actividades comerciales con aforo al 
cien por ciento en todos los establecimientos.

Asimismo, durante los primeros cinco meses del año, este 
sector acumuló un avance de 4,57%.

El comercio al por mayor creció 2,42%, el comercio al por 
menor 1,76% y el comercio automotriz 10,35%.

En mayo del presente año, el sector Servicios Prestados a 
Empresas aumentó 2,18% respecto al mismo mes de 2021, 
impulsado por el comportamiento favorable de las agencias 
de viajes y operadores turísticos, que crecieron 354,74%, y de 
la publicidad e investigación de mercados, que creció 7,45%.

Por el contrario, mostraron resultados negativos las 
actividades de servicios administrativos y de apoyo a 
empresas, que disminuyeron -1,38%, y las actividades 
profesionales, científicas y técnicas, que cayeron -1,81%.

El INEI presenta

Perú: Evolución de los Indicadores de los 
Programas Presupuestales,
2013-2021

Esta publicación contiene 478 indicadores, mostrados en serie histórica, 
que hacen seguimiento a 68 programas presupuestales ejecutados por 
entidades de la administración pública, desde el año 2013 a 2021.

Con motivo del Día Mundial del Perro, que se celebra el 21 
de julio, el INEI dio a conocer que, en el año 2021, del total 
de hogares del país que crían perros, el 64,2% los vacunó a 
todos contra la rabia. Según lugar de residencia, en el área 
urbana lo hizo el 72,3%; en el área rural, el 40,4%; de acuerdo 
con los resultados de la Encuesta Nacional de Programas 
Presupuestales.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) realizó un taller dirigido a los jefes operativos departamentales del V 
Censo Nacional Económico (CENEC) con el objetivo de proporcionar lineamientos sobre la ejecución y avance de resultados 
del censo en sus fases correspondientes.

El taller se llevó a cabo los días 18 y 19 de julio del presente año en la sede de la Escuela Nacional de Estadística e Informática. 
La ceremonia de apertura fue presidida por el Jefe del INEI, Dante Carhuavilca Bonett, quien resaltó la importancia del V 
CENEC porque permitirá saber cuál es el efecto de la pandemia en las empresas y negocios del país.

Fuente: INEI - Informe técnico Encuesta Mensual del Sector Servicios, mayo 2022
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 el plazo para que las municipalidades del país presenten su información para el 
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