
El empleo en Lima Metropolitana 
durante el trimestre móvil 
mayo-julio cayó 40% respecto 
al mismo período del año 
anterior, lo que representa una 
pérdida de cerca de 2 millones. 
Sin embargo, la caída fue menos 
pronunciada que en los últimos 
trimestres móviles, lo que 
muestra un cambio de tendencia 
en la trayectoria del empleo.

En julio, el despacho local 
y la producción de cemento 
incrementaron por cuarto 
mes consecutivo y alcanzan, 
en promedio, el 94% de los 
niveles del 2019. Este resultado 
se explica, en parte, por la 
recuperación de la inversión 
pública.
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Durante la primera quincena 
de agosto, la generación 
de electricidad se continúa 
recuperando y se acerca a los 
niveles observados durante el 
2019. 
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Los viajes promedio en 
Metropolitano lograron un 
máximo de cuatro meses durante 
la primera semana de agosto. Sin 
embargo, el número de viajes se 
redujo en la segunda semana 
del mes, en parte, por la medida 
de inmovilización obligatoria 
los días domingos. Además, 
durante las dos primeras 
semanas de agosto, los viajes 
en Metropolitano han sido 70% 
menores que el promedio entre 
enero y febrero.

Según Google, en la primera 
quincena de agosto no se observó 
un incremento significativo de 
la movilidad de la población en 
espacios públicos, la cual es 45% 
menor que la estimada en enero. 
Las estadísticas de las próximas 
semanas recogerán los efectos 
de las cuarentenas focalizadas 
en seis regiones y otras 36 
provincias  -territorio que 
concentra poco más de un tercio 
de la población del Perú- y de 
las medidas de inmovilización 
social obligatoria los domingos.

Las expectativas empresariales 
recogidas por el BCRP se 
incrementaron por tercer mes 
consecutivo, aunque continúan 
en terreno negativo. Los 
principales avances se dieron 
en los indicadores de demanda 
de las empresas a 3 meses y las 
órdenes de compra. Sin embargo, 
el incremento de contagios y 
las fricciones entre el Ejecutivo 
y el Congreso podrían detener 
el avance de la confianza 
empresarial en agosto.


