
A nivel nacional es el tercero más consumido

Día del Pollo a la Brasa
3er domingo de julio

PRODUCCIÓN NACIONAL CRECIÓ 2,28% EN 
MAYO DE 2022
En mayo del presente año, la producción nacional se incrementó en 2,28%, sustentada en el desempeño favorable de la 
mayoría de los sectores económicos, con excepción de Pesca, Minería e Hidrocarburos y Financiero. Asimismo, en el periodo 
acumulado enero-mayo de 2022, la actividad productiva del país creció 3,48%. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) a través del informe técnico Producción Nacional. 

Durante el mes de estudio, el sector Agropecuario creció 7,41% en comparación con mayo de 2021; el sector Manufactura 
subió 1,23%; Electricidad, Gas y Agua 1,98%; Construcción 0,24%; Comercio 2,83%; Transporte, Almacenamiento y Mensajería 
12,60%; Alojamiento y Restaurantes 42,38%; Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información 2,21%; Servicios Prestados 
a Empresas 2,18%; y Servicios de Gobierno 3,09%. Por el contrario, el sector Pesca disminuyó 16,63%; Minería e Hidrocarburos 
6,62%; y Financiero y Seguros 6,11%.
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POBLACIÓN OCUPADA DE LIMA METROPOLITANA 
AUMENTÓ 11,2% EN  EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

POBLACIÓN PERUANA ALCANZÓ LOS 33 MILLONES 
396 MIL PERSONAS

En el segundo trimestre del presente año, la población ocupada de Lima Metropolitana alcanzó los 5 millones 87 mil 700 
personas, registró un aumento de 11,2% (512 mil 800 personas), con relación al mismo periodo del año 2021, y totalizó 15 
trimestres móviles consecutivos de crecimiento. Asimismo, en comparación con el segundo trimestre de los años 2020 y 
2019, mostró incrementos de 131,5% (2 millones 889 mil 800 personas) y 3,9% (190 mil 700 personas), respectivamente. Así 
lo dio a conocer el INEI a través del informe técnico Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana, elaborado con los 
resultados de la Encuesta Permanente de Empleo (EPE).

Según niveles de empleo, en el trimestre móvil de estudio, la población ocupada con empleo adecuado de Lima Metropolitana 
alcanzó los 2 millones 845 mil 500 personas y presentó un crecimiento de 23,8% (546 mil 400 personas) respecto a similar 
periodo del año 2021. Por su parte, la población subempleada se ubicó en 2 millones 242 mil 100 personas y disminuyó 1,5% 
(-33 mil 700 personas) respecto a similar trimestre móvil del año 2021.

El INEI presenta

Perú: 50 años de cambios, desafíos
y oportunidades poblacionales
Este documento expone los profundos cambios observados durante las 
últimas cinco décadas en los patrones de mortalidad, fecundidad, migración y 
urbanización, así como en la estructura de edades de la población. También 
presenta indicadores que revelan la estrecha interrelación que hay entre las 
variables demográficas, económicas y sociales.

Con motivo del Día del Pollo a la Brasa, que se celebra 
en el Perú cada tercer domingo de julio, el INEI dio a 
conocer —de acuerdo con los resultados de la Encuesta 
Nacional de Hogares - ENAHO 2020— que el pollo a 
la brasa es el plato más consumido fuera del hogar en 
Lima Metropolitana, y a nivel nacional es el tercero.

En el año 2022, la población peruana alcanzó los 33 millones 396 mil 700 habitantes, siendo más del doble de la población 
registrada en el año 1972, así lo informó el INEI en la presentación de resultados del estudio Perú: 50 años de cambios y 
tendencias demográficas, elaborado en conmemoración del Día Mundial de la Población, que se celebra el 11 de julio de cada 
año. 

La población peruana está experimentando profundas transformaciones demográficas. La estructura por edad de la población 
se ha modificado. En 1940, el 42,1% de la población estaba constituida por menores de 15 años de edad, proporción que se 
mantuvo hasta el año 1981 con 41,2%, lo que evidencia que el país tenía una población eminentemente joven. En todo este 
período cobra importancia el grupo etario entre 15 a 59 años de edad, que de representar al 51,5% en 1940, se eleva a 62,4% 
en el año 2022. Asimismo, aumenta la población adulta mayor de 60 y más años de edad, de 6,4% en 1940 a 13,3% en 2022, 
lo que expresa el progresivo envejecimiento de la población.

Se incrementa edad promedio de la población
La edad promedio de la población peruana ha aumentado, 
principalmente en los últimos 28 años, lo que refleja el 
proceso de envejecimiento por el que atraviesa. En el año 
1940 el promedio de edad era de 24 años, manteniéndose 
por cuatro décadas; recién a partir del año 1993 empieza a 
aumentar, hasta ubicarse en 33,4 años en el 2022.
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Fuente: Perú: 50 años de cambios y tendencias demográ�cas - INEI
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