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Segunda quincena, setiembre 2020

TERMÓMETRO ECONÓMICO
El empleo en Lima Metropolitana
durante el trimestre móvil junioagosto cayó 27% respecto al
mismo período del año anterior,
lo que representa una pérdida
de cerca de 1.3 millones de
puestos de trabajo y una caída
menos pronunciada que en los
últimos trimestres móviles. Así,
el empleo estaría más cerca
de alcanzar los niveles del
trimestre junio-agosto del 2019
en la población entre 25 a 44
años y con educación superior
universitaria; y según actividad
y tamaño de empresa, en
comercio y en empresas de 51 y
más trabajadores.
En agosto, el despacho total
y la producción de cemento
aumentaron por quinto mes
consecutivo y superaron los
niveles promedio del 2019.
Este resultado se explicaría,
principalmente, por la mayor
demanda de cemento en bolsa
para autoconstrucción y obras
pequeñas que se han visto
impulsadas por la recuperación
de la economía. Ello debido a
que la inversión pública, pese
a registrar una mejora, aún se
encuentra en terreno negativo.

Durante la primera quincena
de setiembre, la generación
de electricidad se continúa
recuperando, aunque a un menor
ritmo, y se acerca a los niveles
observados durante el 2019.
Esta moderación respondería
al impacto de la cuarentena
focalizada, la inmovilización
obligatoria los días domingo
y,
principalmente, a que la
economía aún no se recupera a
los niveles previos a la crisis.
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Agosto 2020
Las expectativas empresariales
recogidas por el BCRP se
incrementaron
por
cuarto
mes
consecutivo,
aunque
continúan en terreno negativo.
Los principales avances se
dieron en los indicadores de
la situación actual del negocio
y las expectativas del sector
a 3 meses. Según lo esperado,
la recuperación fue menor a la
observada en julio y junio, en
línea con la recuperación gradual
de la economía.

Durante la segunda semana de
setiembre, los viajes promedio
en Metropolitano disminuyeron
en 20% respecto a la semana
previa. Este retroceso se debió
a que 21 rutas alimentadoras
del Metropolitano dejaron de
operar el 9 de setiembre. Sin
embargo, dos días después y tras
la firma de un préstamo bancario
por S/60 millones por parte de
la Municipalidad de Lima, se dio
inicio al restablecimiento gradual
de las rutas alimentadoras.

Según Google, en la primera
quincena de setiembre no
se observó un incremento
significativo de la movilidad de la
población en espacios públicos,
la cual continúa siendo 45%
menor que la estimada en enero.
Se registró una ligera mejora
en la movilización en parques,
tiendas y ocio, y supermercados
y farmacias. Las estadísticas de
las próximas semanas recogerán
los efectos del levantamiento
de la cuarentena focalizada en
diversas regiones y provincias y
de las medidas de inmovilización
social obligatoria los domingos
para aquellas regiones en donde
no haya cuarentena focalizada,
además de la extensión del
inicio del toque de queda de
10pm a 11pm desde este lunes.
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