
Según el INEI, el empleo en Lima 
Metropolitana cayó 21.5% en el 
trimestre móvil agosto-octubre 
respecto al mismo período del 
2019, lo que representa alrededor 
de 1.1 millones de puestos de 
trabajo perdidos respecto de aquel 
período. Asimismo, el empleo 
adecuado fue 44.7% menor que 
en el mismo trimestre móvil del 
año anterior, lo que representa 
una lenta recuperación: mientras 
que, entre los trimestres móviles 
mayo-julio y junio-agosto el 
empleo adecuado se incrementó 
casi en 300 mil personas, desde 
entonces solo ha aumentado en 
93 mil.

En octubre, el despacho de 
cemento creció 18.4% y la 
producción creció 17.3% respecto 
al mismo mes del año anterior; 
en los dos casos se observaron 
los crecimientos más altos desde 
inicios del 2013. Este incremento 
da cuenta de la recuperación 
del sector construcción como 
resultado de obras privadas de 
pequeña escala en la ampliación y 
remodelación de domicilios.

En la primera quincena de 
noviembre, la producción eléctrica 
fue 1.5% menor a la observada 
en el mismo período del 2019. 
Asimismo, esta producción se 
redujo 0.2% respecto a la segunda 
quincena del mes de octubre, 
lo que es un indicador de una 
moderación en la recuperación de 
la actividad económica.
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En octubre, las expectativas 
empresariales recogidas por el 
BCRP se mantuvieron estables y 
aún en terreno negativo (valores 
por debajo de 50). Si bien se 
incrementaron las expectativas 
de inversión y de contratación de 
personal a tres meses, se observó 
una reducción en el nivel de 
ventas de las empresas respecto 
al mes anterior. 

En setiembre, el volumen de 
exportación no tradicional 
creció 9.8% respecto al mismo 
mes del 2019, lo que se explica, 
principalmente, por los mayores 
envíos de productos agropecuarios 
(27.4%), como arándanos, debido 
a mayores cosechas. Asimismo, 
se vienen recuperando los 
volúmenes de exportaciones de 
productos pesqueros (6.9%) –
fuertemente golpeados a inicios 
de la pandemia- principalmente 
por mayores envíos de pota en 
conserva.

Según Google, la movilidad de la 
población en espacios públicos 
en las primeras semanas de 
noviembre no varió respecto de 
fines de octubre y es todavía cerca 
de 34% menor que la estimada 
en enero. Sin embargo, esto 
representa un avance significativo 
respecto a la movilidad de abril 
(-76% en comparación a enero). 


