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Servicios básicos

       Electricidad2, distribución de agua y gas

      Comunicaciones

Los servicios básicos1 muestran el grado de desarrollo que tiene 
un país, al brindar a su población las condiciones básicas para 
llevar una vida digna. Por ello, los servicios de electricidad, 
distribución de agua, gas y comunicaciones son una prioridad 
para las políticas públicas y muy importantes para el desarrollo 
económico del país, debido a que sirven en la producción de 
otras industrias. Asimismo, esta publicación muestra los datos 
relacionados con estos sectores, como la actividad de transporte, 
la cual es relevante pues no sólo está destinado al traslado de 
pasajeros, sino que juega un papel significativo en la economía 
porque es utilizado frecuentemente por la agricultura, minería, 
industria de alimentos y manufacturera, entre otras actividades, 
para el traslado de su producción al mercado.

Estos servicios son transversales, es decir, son insumo de 
todas las demás industrias, su comportamiento económico 
está altamente correlacionado con el crecimiento de otras 
actividades económicas como la minería, construcción, industria 
de alimentos y manufacturera, entre las principales. 

La variación acumulada de enero a noviembre de la actividad 
de electricidad, gas y agua fue de -3,64%. Esta disminución 
empieza a partir del mes de abril debido a que el consumo de 
estos servicios se redujo producto de la cuarentena dictada en 
marzo. 

A diferencia de los servicios mostrados, la actividad de 
comunicaciones fue una de las pocas que mostró un 
comportamiento positivo durante el 2020, principalmente por 
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Transporte 
Este sector está conformado por las modalidades del transporte 
ferroviario, carretero, urbano, aéreo, acuático (fluvial y lacustre), 
sistema de ductos y los servicios de apoyo al transporte3 y 
servicios postales y de mensajería (correo y courier).

La importancia de este sector no se limita a la producción del 
mismo, sino que permite y facilita la producción de muchas 
otras actividades. 

El Índice Global de la Actividad Económica (IGAE) del sector de 
comunicaciones presenta una variación acumulada negativa de 
enero a noviembre de 16,51%. 
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el aumento de conexiones y de tráfico de datos del servicio de 
Internet fijo e inalámbrico. 

La variación acumulada de enero a noviembre de esta actividad 
fue de 5,55%.

1 Según la CPE en su capítulo segundo (Derechos Fundamentales), Art. 20 menciona que “toda persona 
tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, 
electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones”.

2  Incluye la generación, transmisión y distribución de electricidad.

3  Almacenamiento, Terminales Terrestres, Servicios de Estacionamiento, Servicios Aeroportuarios, Agentes 
despachantes de Aduana, Administración de Puertos Empresas de logística del Transporte, Servicio de 
Grúa.


