
En agosto, la actividad minera 
continuó recuperándose. Si bien el 
avance ha mostrado un menor ritmo 
-el incremento mensual pasó de 7% 
entre junio y julio a 3% entre julio y 
agosto- esto se debe a que la minería 
está alcanzando sus niveles anteriores 
a la pandemia: en agosto, el sector 
produjo, en promedio, el 98% de los 
niveles observados en enero. Los 
mayores avances se observaron en 
la producción de zinc –que logró sus 
niveles de producción anteriores a la 
pandemia- y de oro. Por otra parte, 
la producción de cobre se redujo 
ligeramente respecto a julio (-2.5%), 
lo que se explicaría por la escasez de 
trabajadores durante la emergencia 
sanitaria.

En setiembre, la inversión pública 
mantuvo su tendencia positiva. La 
caída interanual fue de 3.1%, la menor 
contracción desde el inicio de la 
pandemia. Este avance se explicó por 
el mayor gasto del gobierno nacional y 
de los gobiernos regionales, los cuales 
se incrementaron respecto al mismo 
mes del 2019 y contrarrestaron, 
parcialmente,  la menor ejecución de 
los gobiernos locales. La inversión 
en los gob. regionales creció de 
manera interanual por segundo mes 
consecutivo; mientras que, a nivel 
de gob. nacional, la inversión creció 
por primera vez desde febrero. En 
ambos casos, la mayor ejecución se 
observó, principalmente, en el sector 
transportes; en particular, a nivel 
regional, destaca la mayor inversión 
en carreteras en Piura, en el marco de 
las obras de reconstrucción del norte. 

A fines de setiembre, la producción 
eléctrica alcanzó, por primera vez 
desde marzo, niveles superiores 
(0.3%) a los observados en el mismo 
período del 2019. Esta recuperación 
responde, en parte, al levantamiento 
de la inmovilización social obligatoria 
los días domingo y de las cuarentenas 
focalizadas en diversos territorios 
del país. Las cifras de las próximas 
semanas recogerán los efectos del  
inicio de la fase 4 de reactivación 
económica, la cual permite, entre 
otras actividades, el reinicio de vuelos 
internacionales a siete países de la 
región. 
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En setiembre, las ventas de pollo en 
Lima Metropolitana -indicador del 
desempeño del consumo privado- 
se mantuvieron estables respecto 
a las observadas en el mes anterior 
y fueron 26% menores que las 
observadas en setiembre del 2019. 
Estos bajos niveles se explican, en 
parte, por el mayor precio del pollo, 
los cuales incrementaron fuertemente 
desde julio ante la mayor demanda 
por la reapertura de restaurantes.

En la segunda quincena de setiembre, 
los viajes promedio en Metropolitano 
se recuperaron luego de la paralización 
temporal de 21 rutas alimentadoras 
entre el 9 y 11 de este mes. 
Asimismo, ante el levantamiento de 
la inmovilización obligatoria los días 
domingo, los viajes promedio en la 
última semana del mes fueron los más 
altos desde el inicio de la pandemia. 
Con ello, los viajes en setiembre 
se incrementaron 12% respecto de 
agosto. Sin embargo, los viajes son 
aún 68% menores que el promedio 
realizado en enero y febrero.

En agosto, el volumen de importación 
de bienes de capital –sin materiales 
de construcción ni celulares- mostró 
su caída menos pronunciada desde 
febrero.  Esto se explica por el 
incremento de las compras  de 
computadoras portátiles respecto al 
mismo mes del año anterior, así como 
de tractores para remolque. Además, 
destacan las mayores  importaciones 
de maquinaria  para la agricultura, 
en el marco de las inversiones en 
infraestructura de riego para impulsar 
la reactivación económica.


