
CONSUMO INTERNO DE CEMENTO CRECIÓ 2,27% EN 
JUNIO DE 2022
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NOTICIAS

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer, a través del informe técnico Variación de los Indicadores 
de Precios de la Economía, que en julio del presente año el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana 
aumentó 0,94%, registrando una variación acumulada de 5,42%, entre enero y julio de 2022, y una variación anualizada de 
8,74%, entre agosto de 2021 y julio de 2022.

El resultado de julio de 2022 se explica, principalmente, por 
el alza de precios en las divisiones de consumo Transporte, 
que subió 2,49%; Alimentos y Bebidas No Alcohólicas 
1,56%; Restaurantes y Hoteles 0,79%; Salud 0,59%; así como 
Alojamiento, Agua, Electricidad y Gas 0,45%.

También subieron los precios en las divisiones Bienes 
y Servicios Diversos (0,48%); Muebles, Artículos para el 
Hogar y Conservación Ordinaria del Hogar (0,26%); Bebidas 
Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes (0,21%); Prendas 
de Vestir y Calzado (0,18%); Recreación y Cultura (0,12%); 
Comunicaciones (0,09%) y Educación (0,01%).

En julio de 2022
Los precios de transporte

por carretera subieron 2,2%
en Lima Metropolitana

Fuente: INEI – Informe técnico Variación de los Indicadores de Precios de la Economía, julio 2022.

  

Ómnibus interprovincial 11,8%

Ómnibus y microbús 4,2%

Combi 2,2%
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Presidencia
del Consejo de Ministros

EL INEI Y EL MINISTERIO DE CULTURA EJECUTARÁN LA 
PRIMERA ENCUESTA DE LECTURA EN EL PAÍS

En junio del presente año, el consumo interno de cemento aumentó 2,27% en comparación con el mismo mes del año 2021, 
registrando cinco meses consecutivos de comportamiento positivo. Así lo dio a conocer el INEI a través del informe técnico 
Avance Coyuntural de la Actividad Económica.

Con el objetivo de conocer el comportamiento lector de la población —para el análisis y evaluación de las políticas públicas 
relacionadas con la lectura—, el consumo de publicaciones y la participación en actividades y espacios de fomento de 
lectura, el INEI, en coordinación con el Ministerio de Cultura, ejecutará  a partir de setiembre del presente año la primera 
Encuesta Nacional de Lectura.

Esta investigación, que se realizará por primera vez en el país, 
permitirá caracterizar la práctica de la lectura a partir de la 
frecuencia con que se lee, la cantidad de publicaciones 
leídas, entre otros aspectos. Asimismo, proporcionará 
información sobre el consumo de libros, periódicos, revistas 
(impresos y digitales) y otros contenidos digitales. También 
brindará datos sobre la participación en los espacios de 
fomento de la lectura (bibliotecas, ferias y festivales del libro) 
y el tipo de servicios utilizados en ellos.

Producción de electricidad aumentó 6,01% en julio 
de 2022

Según cifras preliminares, en julio del presente año, el 
subsector electricidad creció 6,01% en comparación con el 
mismo mes del año 2021, por la producción de energía de 
origen térmico, que aumentó 11,51%, y renovable (eólica 
y solar), que subió 14,89%; sin embargo, la generación de 
energía hidráulica disminuyó -0,97%.

El INEI presenta

Aproximación al Mapa de 
Desnutrición Crónica Infantil a 
Nivel Provincial 2019
Este documento contiene información del indicador de desnutrición crónica 
en niños menores de cinco años de edad (patrón de referencia de la OMS), 
desagregada a nivel de provincias.  Ha sido elaborado con una metodología 
que combina datos de los Censos Nacionales 2017, la Encuesta Demográfica y 
de Salud Familiar (ENDES) 2016-2019 y otras fuentes, principalmente registros 
administrativos.

1 al 7 de agosto
SEMANA MUNDIAL DE LA 
LACTANCIA MATERNA
Con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, 
el INEI informó que, en el Perú, el 64% de las niñas y niños 
menores de seis meses de edad recibieron lactancia materna 
durante el año 2021, de acuerdo con los datos de la 
publicación Perú: Encuesta Demográfica y se Salud Familiar 
ENDES 2021.

Fuente: INEI - Informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica, junio 2022.

Producción eléctrica
según fuente de
generación
(Variación porcentual julio 2022/2021)

Térmica 11,51%
Renovable (eólica y solar) 14,89%
Hidráulica -0,97%

El INEI presenta
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El INEI, en coordinación con el
Ministerio de Cultura, realizará la primera

a partir de setiembre de 2022

En el año 2021

El 64,0% de los menores de
seis meses de edad  tuvieron

lactancia materna
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Del 1 al 7 de agosto

Fuente: INEI - Perú: Encuesta Demográ�ca y de Salud Familiar ENDES 2021.
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