
1

INFORME IPE
Impacto del Covid-19
en la economía peruana

5° EDICIÓN - ABRIL 2020





El Instituto Peruano de Economía (IPE) es una asociación civil de derecho privado y sin fines 
de lucro, cuyo objetivo es realizar estudios destinados a promover el desarrollo equilibrado y 
sostenido de la economía de mercado.

Los Estudios del IPE tiene por finalidad divulgar los trabajos realizados por profesionales 
de esta institución o encargados por ella a terceros, con el objetivo de aportar al debate de 
tópicos económicos relevantes y presentar nuevos enfoques. La difusión de los Estudios 
intenta facilitar el intercambio de ideas y dar a conocer investigaciones para su discusión y 
comentarios.

INFORME IPE - Quinto informe: análisis del impacto económico del Covid-19 
en el Perú- ABRIL 2020
18 de Abril del 2020

Instituto Peruano de Economía

Diego Macera Poli, Gerente General
Valeria Churango Zarate, Economista
Rodrigo Eyzaguirre Miraglia, Economista
Fernando Gonzales Tinoco, Economista
Yulia Valdivia Rivera, Economista
Martín Valencia Rivera, Economista

Instituto Peruano de Economía © 2020 
Amador Merino Reyna 460, Oficina 201 
San Isidro, Lima 27, Perú
Teléfonos: (511) 442-0168, 442-0286 
Email: ipe@ipe.org.pe

Citar el informe de la siguiente manera: Instituto Peruano de Economía. 2020. Quinto informe: análisis 
del impacto económico del Covid-19 en el Perú. Lima, Perú.

Los estudios y documentos de trabajo del IPE pueden obtenerse en versión PDF en forma gratuita en 
la dirección electrónica: http://ipe.org.pe/ publicaciones. Existe la posibilidad de solicitar una copia a 
través del teléfono (+51 1) 421-2793 o del correo electrónico: ipe@ipe.org.pe

IPE Working Papers can be downloaded in PDF format free of charge from: http://www.ipe.org.pe. Digital 
versions can be ordered individually either by number (+51 1) 421-2793 or by e-mail: ipe@ipe.org.pe

INSTITUTO
PERUANO
DE ECONOMÍA



4

CONTENIDO

 Prólogo
 Medidas económicas para mitigar el impacto del Covid-19
1. Agropecuario 
2. Pesca
3. Minería e hidrocarburos
  a. Minería
  b. Hidrocarburos
4. Manufactura
  a. Manufactura primaria
  b. Manufactura no primaria
5. Electricidad, agua y distribución de gas
6. Construcción
  a. Plan de reactivación
7. Comercio
8. Transporte y almacenamiento
  a. Reactivación del sector
9. Servicios
  a. Telecomunicaciones y otros servicios de información
  b. Financiero y seguros
  c. Otros servicios



5

PRÓLOGO

En la quinta semana de Estado de Emergencia continúa la paralización de la mayoría de 
sectores económicos. Esta semana, el Gobierno anunció una serie de medidas orientadas a 
mitigar el impacto en las empresas de los sectores más afectados y sentar las bases para la 
reactivación económica.

Asimismo, el INEI publicó la data del PBI a febrero que muestra un crecimiento de la producción 
nacional de 3.83% impulsado, principalmente, por el consumo de los hogares. Por su parte, los 
resultados de la Encuesta Permanente de Empleo (EPE) para el trimestre móvil enero-marzo 
de este año muestran una disminución de 5,700 puestos de trabajo en Lima Metropolitana 
respecto al mismo trimestre del año anterior. En este sentido, hay algunos aspectos que 
podrían dar luces del impacto de la paralización en la segunda mitad de marzo. Por ejemplo, 
la caída de 107 mil empleos en empresas con menos de 10 trabajadores, la contracción de 4% 
del empleo adecuado lo que significó la pérdida de poco más de 110 mil puestos de empleo 
adecuado en construcción, comercio y servicios, y el aumento del subempleo en 13.7% en 
dichos sectores.

Así, a partir de esta información y tras cinco semanas de la paralización de la mayoría de 
actividades económicas, el Instituto Peruano de Economía (IPE) mantiene el estimado de que 
entre 50 y 55% del PBI se encontraría paralizado durante el periodo de emergencia.

En esta edición, el IPE presenta una actualización del impacto que vienen experimentando 
los principales sectores y los avances en los planes de mitigación y reactivación según la 
distribución económica del INEI: (i) Agropecuario; (ii) Pesca; (iii) Minería e hidrocarburos; (iv) 
Manufactura; (v) Electricidad, agua y distribución de gas; (vi) Construcción; (vii) Comercio; (viii) 
Transporte y almacenamiento; y (ix) Servicios. Este análisis incluye también información de 
empresas representativas y gremios, así como otras fuentes de información secundarias. 
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Esta semana, el Ejecutivo aprobó una serie de medidas orientadas a mitigar el impacto 
económico del Covid-19, las cuales beneficiarían en gran manera a las empresas del sector 
servicios1.

En estas, ha reconocido que las actividades de (i) alojamiento, restaurantes y agencias de 
viaje se han visto afectadas por la suspensión de actividades turísticas; (ii) transporte, 
almacenamiento y mensajería, por la paralización del transporte y menor flujo de transporte 
público; (iii) arte, entretenimiento y esparcimiento, por el aislamiento social; (iv) servicios 
prestados a empresas, por el cierre de instituciones públicas y privadas y por la menor demanda 
de servicios profesionales; (v) servicios inmobiliarios, ante la nula actividad inmobiliaria; (vi) 
servicios financieros, por menores operaciones debido al bajo comercio y límites en el horario 
de atención; y (vii) servicios de educación. La más importante de las medidas anunciadas 
recientemente, por su transversalidad a los distintos sectores afectados, es la relacionada a 
la suspensión perfecta de labores.

Suspensión perfecta de labores

En primer lugar, se dispuso que los empleadores que no puedan implementar el trabajo remoto 
o la licencia con goce de haber, debido a las características de sus actividades o el nivel de 
afectación económica, puedan optar por la suspensión perfecta de labores exponiendo dichos 
motivos. El Gobierno está garantizando, a través de una transferencia de casi S/93 millones, la 
continuidad de las prestaciones de EsSalud para estos trabajadores. 

Segundo, estos trabajadores podrán disponer de parte de su CTS y hasta S/2,000 de su fondo 
de AFP con opción de que aquellos que no cuenten con saldos en su cuenta de CTS puedan 
solicitar un adelanto de la CTS de mayo y de la gratificación correspondiente a julio de este 
año. 

Tercero, se creó una prestación económica excepcional de emergencia por S/760 por cada 
mes que dure la suspensión perfecta hasta por tres meses para aquellos trabajadores 
pertenecientes al régimen de la microempresa y cuya remuneración bruta mensual no supere 
los S/2,400. Con esta medida, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está transfiriendo 
S/652.5 millones al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Por último, se dispuso que durante el periodo de suspensión se reconocerá hasta por tres 
meses los aportes necesarios a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para los 
trabajadores próximos a jubilarse y que dependen de esos aportes para acceder a una pensión.

Quedan por definirse aún aspectos fundamentales de la suspensión, entre los que destacan la 
posibilidad de acogerse en paralelo a otros programas del Ejecutivo -como Reactiva Perú- o 
las condiciones de acceso que se definirán en el reglamento.

Medidas económicas para mitigar el impacto del Covid-19

1Decreto Supremo N° 038-2020.
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1. Agropecuario

La producción del sector agropecuario no se ha detenido y continúa abasteciendo al mercado 
internacional y nacional. En cuanto a las agroexportaciones, los compradores han confirmado 
los volúmenes y el traslado de productos hacia los puertos se ha concretado. No obstante, en 
el terminal portuario de Paracas, el servicio de recaladas “Perú Feeder” fue cancelado -este 
servicio asegura que las embarcaciones lleguen al puerto-. En estos casos, los productos se 
trasladan hasta el puerto del Callao para asegurar su envío. 

Asimismo, APM Terminals comunicó que se registraron problemas para la recepción y 
despacho de contenedores debido a la ausencia de trabajadores. Al respecto, la Asociación de 
Exportadores (ADEX) menciona que solo se está trabajando con el 40% de los operadores que 
trabajan a través de depósitos extraportuarios y con el 15% o menos de los que son contratados 
por agencias de aduanas. Estas ausencias implican un congestionamiento durante los picos 
de carga y descarga de productos. En este sentido, según Adex, se necesita que la Autoridad 
Portuaria Nacional desarrolle un plan de contingencia que comprenda equipos de personal y 
técnicos de respaldo con el apoyo de empresas privadas y la Marina de Guerra del Perú. 

Además, según Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores 
Agrarios (AGAP), resulta fundamental promover el desarrollo de sistemas multimodales para 
mejorar el transporte de productos a través de puertos, aeropuertos y carreteras. Las mejoras 
en los sistemas de cabotaje -transporte de personas, mercancías o equipajes a través del 
territorio nacional - permitirán incrementar la competitividad del sector. 

Por otro lado, agrega que se necesita continuar y mejorar los procesos de digitalización 
implementados durante el aislamiento social. Por ejemplo, los procedimientos del Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) como obtención de certificados 
de origen, documentos sanitarios y fitosanitarios se podrían modernizar con trámites en 
línea, firmas digitales y trazabilidad en tiempo real. Para ello, es necesario mayor inversión 
en plataformas digitales y tecnologías de la información para asegurar que la digitalización 
cumpla con los protocolos internacionales. 

Respecto al mercado nacional, se han registrado problemas en el traslado de personal, a pesar 
que el decreto permite la movilidad de las personas empleadas en el sector agropecuario. 
En este sector, durante los periodos de campaña, los trabajadores migran hacia las regiones 
productoras. Por ello, pese a ciertas limitaciones, las coordinaciones entre las autoridades y 
las empresas ha permitido identificar las rutas de acceso y asegurar la migración del personal. 
Asimismo, se espera que para los meses de junio, julio y agosto -meses de mayor demanda de 
mano de obra- se hayan resuelto estas limitaciones. 

Finalmente, el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) anunció un paquete de S/600 
millones para reactivar el agro y brindar créditos a bajo costo para los pequeños productores 
del país. Este monto será administrado por dicho ministerio y el Fondo para la Inclusión 
Financiera del Pequeño Productor Agropecuario. Además, se acordó la reprogramación de 
créditos del fondo Agroperú, el cual financiaba a pequeños productores del campo dedicados 
al cultivo de algodón, caña, maíz amarillo duro, arroz, leche, granada, mandarina, entre otros.
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*/Incluye agro tradicional y no tradicional.
**/Preliminar
Fuente: Adex Data Trade. Elaboración IPE.

Exportaciones del sector agropecuario*, Ene 17 - Mar* 20
(En millones de US$)
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2. Pesca

La captura destinada al consumo humano directo (CHD) continúa operando principalmente a 
través de la captura de pescadores artesanales mientras que la captura industrial para CHD 
se encuentra paralizada, con excepción de algunas embarcaciones de atún.

Por el lado del consumo humano indirecto, funcionarios del sector mencionan que han 
iniciado las actividades de mantenimiento de plantas y embarcaciones con miras a la primera 
temporada de anchoveta de la zona norte-centro, la cual podría empezar en la primera semana 
de mayo. Sin embargo, en algunos puertos de esta parte del litoral ha habido inconvenientes 
con autoridades locales, las cuales se han opuesto a estas actividades a pesar de ser 
autorizadas por el Ministerio de la Producción (PRODUCE) a través de un oficio a la Dirección 
de Capitanías.

De acuerdo con fuentes del sector, el inicio de esta temporada de pesca es crucial para aliviar las 
presiones financieras de las empresas pesqueras, aunque la emergencia sanitaria restringirá 
su capacidad operativa. Se estima que entre 20-30% del personal tiene las características 
de la población de riesgo de contraer el Covid-19, por lo que podrían no trabajar durante esta 
temporada. Asimismo, para resguardar la salud de los trabajadores, se espera que la captura se 
realice con menos embarcaciones, mientras que las plantas de procesamiento de anchoveta 
no operarían a su capacidad completa.

Cabe mencionar que estas empresas no son beneficiadas por las medidas otorgadas a 
micro y pequeñas empresas, mientras que los préstamos del plan Reactiva no permitirían 
cubrir obligaciones adicionales al pago de planilla. En ese sentido, la recuperación del sector 
dependerá, principalmente, de su desempeño durante esta temporada.
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3. Minería e hidrocarburos

a. Minería

Durante esta semana, la mayoría de empresas mineras continúa sin realizar actividades 
productivas, limitándose a operaciones críticas para el funcionamiento de las minas. Si bien 
existe mucha heterogeneidad entre mineras, algunas han comunicado dificultades para lograr 
el abastecimiento de insumos necesarios para este tipo de operaciones. 

Por otro lado, el gobierno, a través de un Decreto Supremo ha autorizado el relevo por razones 
humanitarias del personal que ha trabajado en las unidades mineras en condiciones de 
aislamiento durante el último mes. Estos trabajadores y contratistas serán trasladados a sus 
residencias. Además, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aprobó el protocolo sanitario 
para este traslado. Sin embargo, a pesar del protocolo aprobado, ha habido dificultades para 
movilizar a estos trabajadores debido a impedimentos de algunos gobiernos subnacionales a 
la circulación de buses.

Respecto a la reactivación del sector, funcionarios mineros comentan que se ha enviado al 
gobierno un protocolo de trabajo para el reinicio de las operaciones productivas. Los detalles 
y aprobación de este protocolo se siguen discutiendo con los ministerios correspondientes. 
Las empresas del sector consideran que, finalizado el Estado de Emergencia, la actividad 
minera podría ser una de las primeras en reiniciar ampliamente su producción debido a que 
las características del trabajo minero –entre ellas, el aislamiento en las minas- representarían 
menores riesgos de contagio entre sus trabajadores que los de otras actividades.

b. Hidrocarburos

La producción de hidrocarburos continúa por debajo de sus niveles antes de la cuarentena 
debido a la menor demanda local. En lo que va del mes de abril, la extracción de gas natural 
ha caído, en promedio, cerca de 45% respecto a la primera quincena de marzo, mientras que 
la producción de líquidos del gas natural (LGN) ha caído en aproximadamente 26% respecto 
al mismo período. Asimismo, en lo que va de abril, la producción de petróleo crudo ha caído, 
en promedio, 9% respecto a la primera quincena de marzo y en más de 30% respecto a la 
producción promedio en febrero. Por otro lado, de acuerdo con fuentes del sector, Perú LNG 
está exportando con normalidad.

Cabe también mencionar que la menor demanda local de gas natural ha llevado a incrementar 
la reinyección en los lotes del gas no vendido localmente. Sin embargo, la limitada capacidad 
de reinyección de los lotes no permite maximizar la producción de líquidos –como GLP y 
Diesel- de los campos, principalmente del Lote 88.

La caída en la producción de hidrocarburos se debe a la menor demanda de las empresas de 
generación eléctrica, la menor demanda industrial, así como el menor consumo de vehículos 
particulares. En ese sentido, la recuperación del sector dependerá del grado de reactivación 
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de la economía, esto es, la reactivación de las principales industrias demandantes (generación 
eléctrica, empresas cementeras, mineras, entre otras). De acuerdo con fuentes del sector, en 
la última semana no se han realizado coordinaciones con el gobierno acerca de medidas de 
reactivación para la actividad hidrocarburífera.

Durante la cuarentena, algunas empresas de hidrocarburos han implementado protocolos 
sanitarios para resguardar la salud de sus trabajadores. Entre ellos, se han establecido 
períodos de rotación mayores de 14 días, lo que representaría una forma de aislamiento para 
los trabajadores. Por otro lado, el MTPE ha establecido restricciones al trabajo de personal 
con mayor riesgo de contagio del covid-19, como trabajadores mayores de 60 años o con 
enfermedades crónicas. Si bien esto generó dificultades al inicio de la cuarentena, debido a 
la necesidad de reemplazar a personal con mano de obra calificada, esta situación se habría 
resuelto en las semanas siguientes.

*Información al 13 de abril. 
Fuente: PERUPETRO

Producción de gas natural y líquidos de gas natural, Marzo - Abril* 2020
(en millones de pies cúbicos al día y miles de barriles al día)
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4. Manufactura

a. Manufactura Primaria

La industria de procesamiento y conservación de pescado continúa operando a un nivel 
reducido -aproximadamente entre 25-30% de su capacidad instalada- debido a las 
restricciones operativas producto de la emergencia sanitaria. De acuerdo con fuentes del 
sector, las empresas del subsector están realizando sus actividades de una manera cada 
vez más cuidadosa para evitar el contagio entre trabajadores, siguiendo nuevos protocolos 
aprobados por el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES). Por otro lado, el sector 
no tiene un plan de reactivación en particular y se encuentra atento a la recuperación de la 
economía global y local y a la mayor captura de recurso.

b. Manufactura No Primaria

En este sector, la industria de alimentos y bebidas continúa produciendo bienes de primera 
necesidad. Según fuentes del sector, se han implementado los cambios operativos para 
incrementar la oferta de estos productos y asegurar su abastecimiento en los mercados y 
supermercados. Por ejemplo, se han enfocado en la producción de empaques de menor 
tamaño o se redirigieron insumos hacia las líneas prioritarias como panes y fideos. 

No obstante, aunque no existen problemas para el abastecimiento de insumos, se han registrado 
limitaciones respecto al traslado de los trabajadores. Para ello, se han implementado medidas 
de seguridad, movilidades para el traslado y otros beneficios para evitar un mayor ausentismo 
y asegurar la salud de los empleados.  Además, para optimizar el traslado de alimentos y 
otros bienes de primera necesidad, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
están trabajando con la concesionaria del Ferrocarril Central para que este tenga acceso al 
Mercado Mayorista de Santa Anita y, además, se le permita el ingreso al puerto del Callao. Así, 
se facilitaría el ingreso de productos del centro del país y se reduciría el congestionamiento 
en el ingreso al puerto. 

En cuanto a los productos afectados en la industria de alimentos y bebidas, destacan aquellos 
bienes consumidos fuera del hogar -canal de hoteles, restaurantes y cafeterías-. Al respecto, 
según fuentes del sector, se espera que las estrategias enfocadas en el consumidor final 
como promociones y la autorización del reparto por delivery incremente la producción de 
estos bienes. Respecto a la elaboración de bebidas alcohólicas, la empresa Backus no está 
produciendo ni distribuyendo cerveza. Asimismo, según estimaciones de la Academia Peruana 
del Pisco, la producción anual de pisco caería aproximadamente 30% en el 2020. 

Por otro lado, la industria metal-mecánica continúa paralizada y se espera una fuerte caída 
de su producción ante la paralización de las inversiones de capital por parte de empresas 
privadas y la nula ejecución de la inversión pública durante el aislamiento social. En este 
sentido, el sector depende fuertemente del plan de reactivación económica, el cual podría 
impulsar la inversión pública en carreteras y generar una mayor demanda por productos del 
subsector como fierros, guardavías, entre otros. 
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Respecto al sector textil, Perucámaras menciona que la paralización del sector se ha agravado 
debido a que se han cancelado casi la mitad del total de pedidos -locales y del exterior- para 
clusters textiles en Arequipa y La Libertad. Asimismo, según la Coordinadora de Empresarios 
de Gamarra, el emporio deja de generar ventas por aproximadamente S/30 millones al día y 
teme que el inicio de la ruptura de la cadena de pagos implique la pérdida de más de 50 mil 
puestos de trabajo. En cuanto a la producción, empresas del sector mencionan que, luego de 
levantarse el aislamiento social, esta se destinará a cumplir con los pedidos pactados, pero 
existe una gran incertidumbre sobre la demanda en los siguientes meses. 

Por otro lado, desde la cuarta semana de aislamiento social, se autorizó la producción del 
sector textil relacionado a la confección de mascarillas, ropa hospitalaria y otros materiales 
para la protección médica. Ello permite que empresas medianas o grandes de dicho sector 
puedan reanudar ciertas operaciones. Respecto a medidas implementadas en otros sectores, 
empresas productoras de caucho, artículos de porcelana, cerámica, entre otros se han acogido 
a la suspensión perfecta de labores debido a la falta de ingresos por la paralización de su 
producción. 

Finalmente, en cuanto a la industria cementera, UNACEM reporta que solo el 5% de sus 
empleados no trabaja de manera remota puesto que se dedica al despacho de cemento a 
granel para garantizar el sostenimiento de las operaciones mineras críticas. Asimismo, en 
un comunicado publicado el 14 de abril, la empresa menciona que se han tomado medidas 
preventivas y extraordinarias para cuidar la liquidez y el capital de trabajo. Respecto a la 
producción e inversiones, las medidas incluyen el consumo de los inventarios antes de reiniciar 
operaciones, suspensión de inversiones -exceptuando aquellas inversiones a culminar a 
finales del 2020-, entre otras. Además, se decidió la suspensión de repartición de dividendos y 
participaciones al directorio, la reducción de los salarios de la gerencia en 25%, la suspensión 
de los incrementos salariales y bonificaciones durante el 2020, entre otras políticas. 
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5. Electricidad, agua y distribución de gas

Durante la cuarta semana de cuarentena, que va del 6 al 12 abril, el consumo de energía 
eléctrica disminuyó en 34.5% respecto a lo registrado durante la semana previa al aislamiento. 
Esta caída es mayor a la observada durante las tres primeras semanas de cuarentena, del 15 
marzo al 5 abril, y responde a las medidas de inmovilización total adoptadas durante los días 
correspondientes a los feriados por Semana Santa. Con ello, desde el inicio del aislamiento, 
la demanda diaria de electricidad se redujo en promedio 32% respecto a la primera quincena 
de marzo.

El menor consumo de electricidad ha significado un cambio en la matriz de producción 
energética. A inicios de marzo, el 70% de la producción provenía de generadoras hidroeléctricas 
y el 26% de generadoras térmicas (en base a gas natural). Sin embargo, a raíz del menor 
consumo, se ha priorizado la generación en fuentes hidroeléctricas, que tienen menores 
costos variables; mientras que las generadoras térmicas solo se utilizan en las horas de 
mayor demanda. Así, durante la cuarentena, el 89% de la producción se realizó en centrales 
hidroeléctricas y solo el 5% corresponde a fuentes térmicas. En consecuencia, el subsector 
de distribución de gas natural también se ha visto impactado. Ello se refleja en la caída de la 
producción diaria promedio de gas que, durante la cuarentena, se redujo a la mitad respecto a 
la primera quincena de marzo.

La menor demanda ha afectado los ingresos del sector, lo que podría poner en riesgo las 
estrategias comerciales y retrasar las inversiones, por ejemplo, en la construcción de líneas 
de transmisión. Asimismo, fuentes de la industria señalan que, en el corto plazo, el mayor 
desafío es evitar la interrupción de la cadena de pagos, que podría darse si los usuarios finales 
presentan problemas para la cancelación de recibos a las empresas distribuidoras. Esto, a 
su vez, afectaría el pago a las empresas transmisoras y generadoras. Al respecto, consideran 
acertadas la medida de prorrateo del pago de servicios para los usuarios más vulnerables.

En cuanto a la reactivación del sector, esta se encuentra fuertemente ligada al reinicio de 
la actividad económica en diferentes industrias. En particular, se espera que sectores con 
una bajas tasa de contagio y alto consumo de electricidad, como la minería, retomen sus 
operaciones a niveles habituales durante las próximas semanas, lo cual aliviaría la presión 
financiera sobre las empresas de electricidad y gas. 



16

Fuente: COES. Elaboración IPE.

Demanda de energía eléctrica, 2 Mar - 15 Abr
(en KWh)
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6. Construcción

Gran parte de las actividades del sector construcción -producción y despachos de cemento, 
ejecución de obras públicas y la construcción inmobiliaria- continúan paralizadas. No obstante, 
la semana pasada Cementos Yura y UNACEM -fusión de Cementos Lima y Cementos Andino- 
iniciaron el suministro de cemento, cal y otros insumos necesarios para las actividades de 
mantenimiento del sector minero (aguas residuales, minas subterráneas y pozas de relave). 
Cabe destacar que el suministro de estos insumos, autorizado por Produce, no significa la 
reanudación de los procesos de molienda y quemado. 

Por otro lado, esta semana se anunciaron la paralización de obras de construcción y 
remodelación de algunas empresas de retail. Por ejemplo, Ripley anunció la paralización de 
la construcción de tres centros comerciales en Chiclayo, Iquitos y en el distrito de San Juan 
de Lurigancho en Lima los cuales se encontraban en etapas iniciales de construcción. De 
igual forma, Falabella anunció la postergación de una inversión de aproximadamente US$883 
millones en el segmento inmobiliario (remodelaciones) en todas sus tiendas a nivel mundial. 

a. Plan de reactivación

Como se mencionó en los dos informes previos, la construcción, a través de la Cámara Peruana 
de la Construcción (CAPECO) en consenso con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios 
(ADI) y la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), ha sido uno de los primeros 
sectores en impulsar un plan de mitigación y reactivación. Entre las principales medidas 
de este plan están aquellas relacionadas a la vivienda y desarrollo urbano que proponer 
incrementar el valor del Bono Habitacional del Programa Techo Propio y el Bono del Buen 
Pagador; y también asegurar la continuidad de los proyectos con Bono Verde. Respecto al 
ámbito laboral, se propuso otorgar un bono a los trabajadores de construcción civil con fondos 
de SENCICO y flexibilizar la jornada laboral una vez que cese el periodo de emergencia.

En el caso específico de las empresas cementeras, según fuentes del sector, la reanudación 
de las actividades será progresiva y dependerá de la reactivación del sector construcción 
y de la demanda de cemento en general. Por otra parte, pese a que cada empresa cuenta 
con protocolos para el reinicio de actividades, las cementeras aún podrían enfrentar algunos 
obstáculos relacionados con aspectos administrativos que dependen de las autoridades 
locales. Como ejemplo de este posible obstáculo está el caso de la alcaldía de Caracoto-
Puno que la semana pasada suspendió la licencia de funcionamiento, durante el periodo 
de emergencia, de empresa Cal y Cemento Sur (Calcesur), pese a que esta cuenta con la 
autorización de Produce para operar por considerarse actividad esencial.
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7. Comercio

El brote de Covid-19 y las medidas de aislamiento han significado un fuerte impacto en el 
sector comercio que, desde finales del año pasado, ya se proyectaba como uno de los de menor 
crecimiento del 20202. Durante el periodo de cuarentena, la mayoría de los establecimientos 
comerciales permanecen cerrados y solo operan las empresas vinculadas a la venta de 
alimentos y medicinas, aunque con horarios de atención reducidos y aforo limitado.

El cese de operaciones ha ocasionado que muchas empresas enfrenten problemas financieros 
pues tienen que seguir cubriendo sus costos fijos –pago de alquiler, pago de planillas e, incluso, 
pago de mercadería ya adquirida-, en un contexto donde no perciben ingresos.  Para aliviar 
parcialmente esta situación, la Asociación de Centros Comerciales del Perú ha anunciado 
que no cobrará los alquileres correspondientes a los días de paralización a las empresas 
impedidas de operar. Por su parte el Gobierno ha alistado una serie de medidas financieras y 
laborales con el objetivo de viabilizar la continuidad de los negocios.

Se prevé que el impacto en el sector se prolongue por varios meses una vez concluida la 
cuarentana. Ello debido a que se espera que la afluencia de compradores a los puntos de 
venta se reduzca frente al temor al contagio, así como por potenciales restricciones en los 
horarios de funcionamiento y aforo. Además, la paralización de la economía ha generado una 
reducción en los ingresos de las familias, lo que disminuiría su capacidad de gasto. Así, las 
compras se enfocarían principalmente en bienes considerados esenciales y las empresas que 
comercian bienes de lujo serían las más perjudicadas.

Fuente: ENAHO. Elaboración IPE.

Personas con acceso y que realizaron compras por internet, 2007-2018
(% de la población urbana mayor a 18 años; % de los usuarios de internet mayores a 18 años)

2En diciembre del 2019, el BCRP proyectaba un crecimiento del sector Comercio de 3.5% para el 2020, el segundo más bajo entre los 
sectores económicos.
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Respecto a las estrategias de reactivación, fuentes del sector señalan que muchas empresas 
cuentan con un exceso de stock acumulado, por lo que apuntarían a realizar campañas con 
promociones agresivas con el objetivo de movilizar inventarios y generar mayor liquidez. 
Asimismo, para compensar la menor afluencia a los puntos de venta físicos, se planea darle 
un mayor énfasis al comercio electrónico, el cual ya ha presentado un incremento durante las 
semanas de cuarentena.

En el país, las ventas en línea se encuentran rezagas en comparación a otras economías de 
Latinoamérica. Sin embargo, la coyuntura provee una oportunidad para acelerar el crecimiento 
de este canal de ventas. Al respecto, la Cámara de Comercio de Lima, estima un crecimiento 
de las ventas en línea de 50% para el mes de abril. Sin embargo, señala que las empresas 
deberán adecuarse para poder atender picos en la demanda, sin extender los tiempos de envío. 
Por su parte, BBVA Research identifica que el temor a las estafas cibernéticas y mal manejo 
de datos es una de las principales barreras para la expansión del canal digital, por lo que las 
empresas deberán trabajar en incrementar la confianza de los consumidores.
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8. Transporte y almacenamiento

En el contexto de inmovilización social obligatoria, diversas personas quedaron varadas fuera 
de su lugar de residencia. En este sentido y de manera excepcional, el Decreto Supremo 068-
2020-PCM autoriza el retorno de personas en condición de vulnerabilidad y el personal de las 
unidades mineras o unidades de producción hacia sus lugares de residencia o trabajo habitual.
Para ello, cada gobierno regional deberá coordinar el traslado interprovincial terrestre o 
aéreo no comercial de estas personas y garantizar que se cumplan las condiciones de salud 
y seguridad. Así, los pasajeros pagarán una tarifa acorde a la tarifa habitual y solo se cubrirá 
el costo del transporte de personas vulnerables. Asimismo, todas las personas trasladadas 
cumplirán el aislamiento obligatorio en albergues, hoteles o lugares acondicionados para tal 
fin, localizados en la capital de cada región.

En cuanto al transporte de carga, el abastecimiento de combustible a los grifos y de productos 
hacia el interior del país se traslada a través de las vías férreas. En el país, el sistema ferroviario 
se compone del Ferrocarril Central y el Ferrocarril Transandino. Este último cuenta con dos 
líneas: la Sur que abarca Arequipa, Puno y Cusco, y la Sur-oriente que se dirige de Cusco a 
Aguas Calientes.

De acuerdo al MTC, a lo largo de las tres primeras semanas del estado de emergencia -entre 
el 16 de marzo y el 8 de abril del 2020-, el Ferrocarril Central transportó 121.5 mil toneladas de 
carga. De este total, se trasladaron 645 mil galones de combustible hacia la zona centro del 

Fuente: Ositran y MTC

Transporte férrero: Movimiento de carga, marzo 2019 - marzo 2020
(en miles de TM)
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país. En tanto, en el mismo periodo, los Ferrocarriles del Sur y Sur-oriente transportaron 42.7 
mil toneladas de carga, entre la cual se encontraba 1.6 millones de galones de combustible. 
Según cifras de Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de 
Uso Público (OSITRAN), en el mes de marzo de 2019, el Ferrocarril Central movilizó 185 mil 
toneladas, mientras que los Ferrocarriles Sur y Sur-oriente, alrededor de 171.9 mil toneladas. 
Así, el total de carga transportada vía férrea durante las tres primeras semanas del estado de 
emergencia estaría por debajo de la mitad del total trasladado durante marzo de 2019.

Al respecto, el MTC ha anunciado que se vienen trabajando dos adendas con la concesionaria 
del Ferrocarril del Centro. La primera está pensada en habilitar un acceso al Mercado Mayorista 
de Santa Anita para el traslado directo de productos del centro del país a este gran centro de 
abastos. La segunda adenda permitiría que el Ferrocarril ingrese al puerto del Callao con el 
objetivo de reducir el congestionamiento en el puerto.

a. Reactivación del sector

En la semana, el MTC se reunió con algunos representantes del gremio de transporte 
interprovincial para coordinar estrategias de reactivación del sector. Así, el comité encargado 
presentará un plan de reinicio de actividades junto con los protocolos de sanidad sobre el 
personal y pasajeros para evitar la propagación del Covid-19. Además, el MTC anunció que 
se implementarán medidas operativas, tributarias, económicas y legales que faciliten la 
reanudación de actividades.

En cuanto al reinicio de obras a cargo del MTC, esta será de forma progresiva y se realizará 
de acuerdo a la importancia de los proyectos y la necesidad de la ciudadanía cuando culmine 
el estado de emergencia. Entre las obras más importantes destacan el puerto de Salaverry 
en La Libertad, el terminal portuario de San Martín en Ica, ampliación de la segunda pista del 
aeropuerto Jorge Chávez en Lima y obras de carreteras esenciales a nivel nacional.
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9. Servicios

a. Telecomunicaciones y otros servicios de información

En la última semana, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(OSIPTEL) emitió normas complementarias al Decreto de Urgencia N° 035-2020 el cual 
establece medidas que garantizan la continuidad de la prestación de servicios públicos básicos 
para la población vulnerable3. En particular, OSIPTEL precisó que las empresas operadoras 
deberán informar los criterios bajo los cuales otorgarán facilidades de pago, siempre que esto 
sea solicitado vía telefónica o por el aplicativo de cada empresa4.

Asimismo, se dispuso la flexibilización de algunas medidas para garantizar la prestación de 
servicios de telecomunicaciones dada la ampliación del periodo de cuarentena y el reinicio 
de clases escolares y universitarias. Las empresas podrán ofrecer y gestionar nuevas 
contrataciones de servicio de internet fijo inalámbrico e internet móvil, aunque para asegurar 
el acceso a actividades prioritarias estos nuevos planes serán prestados por un plazo de dos 
meses y no incluirán el servicio de llamadas ni mensajería. También estarán permitidas las 
nuevas contrataciones del servicio de radiodifusión por cable siempre que la conexión pueda 
ser realizada por el abonado. Además, las entidades públicas y privadas del sector salud 
podrán realizar nuevas contrataciones del servicio de telefonía móvil.

3Según el DU, se considera como población vulnerable a los usuarios residenciales del servicio de electricidad con consumos de hasta 
100 kWh mensuales, de los sistemas eléctricos rurales no convencionales abastecidos con suministro fotovoltaico autónomo y aquellos 
usuarios residenciales del servicio de gas natural con consumos de hasta 20 M3 por mes.
4Resolución N° 00040-2020-PD/OSIPTEL.

Fuente: OSIPTEL.

Crecimiento de consumo según tipo de red y distritos, 
semana del 30 de marzo al 5 de abril

(var. % respecto a la semana del 9 al 15 de marzo)
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5Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.
6Para créditos mayores a S/100,000 y menores a un millón la garantía será de 95%, para aquellos de más de un millón y menores a 10 
millones será de 90% y para aquellos de hasta 20 millones será de 80%.
7Resolución SBS N° 2891-2018.

Por último, OSIPTEL dispuso que, con el objetivo de ampliar la conectividad a los hogares que 
cuentan con planes de internet móvil, las empresas deberán implementar la compartición de 
datos o tethering mientras dure el periodo de emergencia.

Respecto a la prestación de los servicios, OSIPTEL destacó el uso sostenido de Whatsapp 
Web que creció hasta en 119%, 150% y 164% durante la primera, segunda y tercera semana del 
periodo de aislamiento, respectivamente. Asimismo, el crecimiento del tráfico en la red móvil 
fue de 13% y de 31.3% en la red fija 31.3%, en ambos casos respecto a la semana del 9 al 15 de 
marzo, previa a las medidas de aislamiento. En cuanto a las aplicaciones con mayor demanda, 
en la red fija se registró un incremento de hasta 164% en Whatsapp, 76% en Netflix y 55% en 
Tiktok. Por su parte, en la red móvil, se registró un incremento de hasta 59% en Netflix, 50% en 
Whatsapp y 6% en Tiktok.

No obstante, cabe resaltar que se registró una disminución en el uso de aplicaciones para 
entretenimiento en línea con las medidas de gestión de tráfico respecto a la semana del 23 al 
29 de marzo. Así, el tráfico promedio de Facebook se redujo en 13% y de Netflix en 19%, en la 
red móvil y en la red fija, respectivamente. 

b. Financiero y seguros

Las actividades de las entidades financieras, seguros y pensiones están dentro de los 
servicios exceptuados del estado de emergencia que continúan operando5. En esta semana 
se han anunciado algunas disposiciones sobre el programa Reactiva Perú, que permitirá la 
inyección de S/30,000 millones en créditos a las empresas con una garantía de hasta el 98% 
para montos menores a S/100,000 soles6.

Asimismo, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publicó una circular en la que establece 
los mecanismos para que las empresas del sector financiero participen del programa Reactiva 
Perú y puedan otorgar financiamiento a las empresas. El central anunció que se realizaran 
subastas y que los fondos serán entregados a las instituciones que cobren las menores tasas.

Por otro lado, cabe mencionar que esta semana la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS) amplió el límite para distintas operaciones de cuentas básicas con el objetivo de facilitar 
la disposición de los beneficios económicos que está otorgando el gobierno. Este tipo especial 
de cuentas fueron creadas en el 2011 con el propósito de contribuir a la inclusión financiera 
ya que son las únicas cuya apertura puede realizarse en agentes bancarios en bodegas o 
farmacias solo con el DNI y no requieren un monto mínimo de apertura o de saldo mínimo 
mensual. Con la disposición de la SBS, el límite de depósitos y retiros diarios pasó de S/1,000 
a S/3,000 y el del saldo consolidado de cuentas de un mismo titular en una empresa pasó de 
S/2,000 a S/10,000. Asimismo, se amplió el límite de transacciones mensuales acumuladas 
en estas cuentas, para un mismo titular en una misma entidad, de S/4,000 a S/15,000 para el 
acumulado de depósitos y retiros7. 



24

c. Otros servicios

La gran mayoría de actividades de otros servicios continúan paralizadas a excepción de 
aquellas que pueden brindarse remotamente. 

Esta semana, el Ejecutivo anunció que la reanudación de las actividades una vez culmine el 
estado de emergencia será progresivo. En particular, precisó que los sectores construcción, 
agroindustria, agroexportación y pesca serían algunos de los que reanudarían sus actividades 
primero, bajo protocolos estrictos de seguridad. No obstante, aquellas actividades de servicios 
como restaurantes y cines, que permiten la aglomeración de personas, seguirían cerradas 
durante el resto del año.

Por su parte, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) sostuvo que a partir de julio lanzaría la 
campaña “Turismo para todos”, en coordinación con Promperú, para reactivar el sector. Para 
ello, la estrategia principal sería reactivar el turismo nacional a través de precios atractivos 
que podrían estar por debajo del 50% de la tarifa promedio. En este sentido, Canatur espera 
que a partir de Fiestas Patrias se movilicen turistas peruanos que generen por lo menos US$ 
2,500 millones, considerando que el año pasado se registraron US$ 6,500 millones en estas 
fechas. A partir de mayo, se conocerían mayores detalles de los productos que permitirían 
incentivar el turismo interno que tuvo un buen desempeño en enero y febrero por la temporada 
de playa.
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