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PRÓLOGO

En la sexta semana de Estado de Emergencia continúa la paralización de la mayoría de 
sectores económicos. Esta semana, el Gobierno anunció la extensión de las medidas de 
aislamiento social obligatorio, restricciones de movilidad y toque de queda por dos semanas 
más, hasta el 10 de mayo inclusive. Sin embargo, el Presidente de la República mencionó que 
las actividades económicas se reactivarían gradualmente a partir del 4 de mayo. Con este 
objetivo, se conformará una comisión independiente que evalúe la propuesta de reapertura.

El Ejecutivo también anunció la extensión del bono familiar de S/ 760 a 6.8 millones de hogares, 
lo cual incluye a los trabajadores que no están en planilla en una empresa y por ello han visto 
perjudicado su ingreso familiar. De esta manera, el bono beneficiará a casi dos tercios de la 
población. Asimismo, se conocieron los resultados de las dos primeras subastas de fondos 
garantizados del BCRP como parte del programa Reactiva Perú. En la primera subasta se 
asignaron S/4,000 millones a una tasa promedio de 1.13% mientras que, en la segunda, se 
asignaron S/3,996 millones a 1.02% en promedio. 

En esta edición, el IPE presenta una actualización del impacto que vienen experimentando 
los principales sectores 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. 

En esta ocasión se hace énfasis en los planes de reactivación de los sectores y las 
coordinaciones que están realizando con el Gobierno. En general, la mayoría de gremios ha 
presentado al poder Ejecutivo protocolos sanitarios para reiniciar sus actividades, los cuales 
están pendientes de revisión y aprobación. Asimismo, en algunos sectores como comercio 
y servicios, se espera que en la última semana de abril se publiquen decretos de urgencia 
que comprendan medidas concretas de reactivación como la aprobación de protocolos para 
comercio electrónico y delivery, siempre que la misma empresa se encargue de la entrega.
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1. Agropecuario

El sector agropecuario no se ha detenido durante el periodo de aislamiento. Según fuentes 
del sector, la producción se ha desarrollado dentro de los niveles previstos, aunque se 
presentaron ciertas limitaciones relacionadas al acceso a los mercados. En cuanto al mercado 
internacional, los productos que se trasladan por vía aérea son los más afectados debido a la 
suspensión de vuelos comerciales hacia destinos importantes como Estados Unidos y Europa 
y el cierre de sus fronteras. Además, según Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación 
de Gremios Productores Agrarios del Perú, las medidas para controlar la propagación del 
virus afectan los mercados internos y cambian las formas de compra. Amaro agrega que el 
efecto de esta coyuntura se podrá evaluar en mayo con la publicación de las cifras oficiales 
respecto a la agroexportación de marzo, pero que incluso esta información no determina las 
perspectivas del sector para los siguientes meses.

Por otro lado, productos del sector que no son considerados de primera necesidad han 
registrado mayores problemas respecto al transporte. Por ejemplo, según la Junta Nacional 
del Café, ciertas autoridades regionales no consideran el café como producto de primera 
necesidad y solo autorizan el transporte de productos perecibles. Por ello, han reportado 
dificultades para transportar al personal hacia los campos y la cosecha hacia los centros de 
acopio. En este sentido, este gremio espera que estas limitaciones sean superadas en el mes 
de mayo debido a que la cosecha de café se concentra en dicho mes. Asimismo, en el mes 
de mayo, inicia la poda de uva en el norte del país. Según Cultivida, se van a necesitar como 
mínimo 30 mil personas para dicha labor, por lo que resulta urgente facilitar el transporte y la 
seguridad del personal y resolver los problemas de coordinación con las autoridades. 

Finalmente, el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) ha implementado una serie de 
medidas para facilitar la venta de alimentos. Por ejemplo, el ministerio ha asumido el costo 
de flete del transporte de la mercancía que se dirige a mercados itinerantes -plazas donde los 
mismos agricultores ofrecen sus productos-. Además, se está evaluando que este beneficio, 
o parte del pago del flete, pueda trasladarse a todos los camiones que transportan alimentos. 
En cuanto a la próxima campaña agrícola, el MINAGRI evaluará la declaración e intención de 
siembra que los agricultores presentan anualmente con el objetivo de evitar sobreproducción 
en el futuro. Esta medida complementaría las iniciativas promulgadas como el Bono Rural 
equivalente a S/760, programa de S/150 millones para empleo agrícola y reestructuración del 
Fondo Agroperú, entre otras.
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*/Agro tradicional y agro no tradicional (agropecuario y agroindustrias). 
Fuente: Adex Data Trade

Exportaciones del sector agropecuario* según país de destino, 2019
(en % del total exportado del sector agropecuario)
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2. Pesca

Durante la sexta semana de cuarentena, la actividad pesquera se continúa realizando a 
través de la captura de pescadores artesanales destinada al consumo humano directo 
(CHD), mientras que la captura industrial para CHD se encuentra paralizada, con excepción 
de algunas embarcaciones de atún. Para mitigar el impacto negativo del Covid-19, el Fondo 
Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) ha lanzado una campaña especial de créditos 
para pescadores artesanales y acuicultores de hasta S/ 2000, a ser financiado en un período 
de hasta 36 meses.

Por otro lado, según fuentes del sector, la pesca destinada para consumo humano indirecto 
(CHI) podría empezar en la primera semana de mayo con el inicio de la primera temporada 
de anchoveta en la zona norte-centro. Al respecto, continúan las labores de mantenimiento 
de embarcaciones y plantas de procesamiento, las cuales iniciaron hace dos semanas para 
acelerar el reinicio de la actividad pesquera una vez se anuncie el inicio de la temporada. 
Además, se espera que una embarcación exploratoria del Instituto del Mar Peruano (IMARPE) 
finalice el 27 de abril. Esta determinará el tamaño promedio del recurso y contribuirá a la 
definición del inicio de la temporada y la cuota de captura.

Para lograr el reinicio de la captura industrial, representantes del sector pesquero han 
presentado un protocolo sanitario al Ministerio de la Producción (PRODUCE), el cual está 
pendiente de aprobarse. Entre las medidas propuestas para evitar la propagación del virus, 
las empresas asumirán el transporte de personal en buses privados, los cuales serán 
regularmente desinfectados y donde se tomarán medidas de distanciamiento entre pasajeros. 
Por otra parte, se establecerá el uso de mascarillas, lentes y guantes y se realizarán pruebas 
de sintomatología en plantas y embarcaciones. Más aún, se desea adquirir y realizar pruebas 
rápidas de Covid-19, pero ello se encuentra sujeto a la disponibilidad de estas pruebas en el 
mercado internacional. 

De acuerdo con fuentes del sector, el inicio de la temporada de anchoveta es de suma 
necesidad para aliviar las presiones financieras de las empresas pesqueras. Por el momento, 
estas empresas no han tomado medidas de corte laboral, entre ellas, la suspensión perfecta de 
labores. No obstante, se estima que entre 20-30% de los tripulantes tiene las características de 
riesgo asociadas al contagio de Covid-19, por lo que podrían no trabajar durante la temporada. 
En este caso, cada empresa decidirá si estos trabajadores serán remunerados o si se tomarán 
medidas de alivio, como, por ejemplo, préstamos a ser repagados en una siguiente temporada 
de pesca.
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3. Minería e hidrocarburos

a. Minería

Esta semana, Anglo American anunció la suspensión por tres meses de la construcción 
del proyecto Quellaveco, la inversión minera más grande en el país. Por otra parte, existe 
incertidumbre respecto al reinicio de las actividades productivas a su capacidad total, más 
aún ante la extensión del Estado de Emergencia. El gremio minero está a la espera de la 
revisión y aprobación del protocolo sanitario que fue presentado al Ejecutivo semanas atrás, 
el cual incluye planes para el traslado de personal y manejo del personal en las unidades 
mineras. Además, algunas empresas han mostrado preocupación respecto a la escasez de 
ciertos suministros necesarios para la minería. En este contexto, el sector está a la espera de 
mensajes más claros por parte del Gobierno respecto a la reapertura de la economía.

b. Hidrocarburos

Por primera vez en su historia, el precio futuro del petróleo crudo cayó a niveles negativos, con 
un precio mínimo de petróleo WTI de US$ -38 por barril, alcanzado el 20 de abril. Este hecho 
inaudito responde a la fuerte caída de la demanda mundial debido a las paralizaciones frente 
al Covid-19 y la falta de espacio para almacenar los stocks de petróleo no utilizados en todo el 
mundo. La menor demanda mundial afecta particularmente al petróleo WTI, cuya producción 
es difícil de paralizar debido a los daños que se pueden causar a los reservorios.

Esta caída se revirtió en los siguientes días y el precio del crudo ha regresado a un nivel 
positivo. No obstante, persisten los riesgos a la baja para las siguientes semanas, en línea 
con la incertidumbre respecto al control del Covid-19 en el mundo y la recuperación de la 
economía mundial. Ante esta reducción de la cotización internacional, el precio de venta 
de combustibles en el Perú tendrá una tendencia hacia la baja, aunque el grado de caída 
dependerá de los niveles de compra de las empresas refinadoras de petróleo en el país y las 
decisiones de los grifos intermediarios.

La actividad del sector hidrocarburos sigue por debajo de sus niveles previos a la cuarentena, 
aunque la producción de gas natural y líquidos del gas natural (LGN) se ha incrementado 
ligeramente respecto a inicios de abril. La producción diaria de gas natural entre el 13 y 20 de 
abril fue de 853 millones de pies cúbicos, superior en cerca de 30% respecto a la producción 
de 663 millones diarios entre el 01 y 12 de este mes. En el caso de LGN, la producción diaria ha 
sido de 78 mil barriles diarios entre el 13 y 22 de abril, mayor en 16% respecto a la producción 
diaria entre el 01 y 12 del mismo mes. Según fuentes del sector, se ha podido reajustar el nivel 
de reinyección del gas no vendido, lo que ha permitido elevar la producción de LGN. Asimismo, 
la producción de petróleo se ha incrementado 26% entre el 13 y 22 de abril respecto al inicio 
del mes.

Por otra parte, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), las regalías 
de hidrocarburos cayeron 62.3% en marzo respecto al mismo período del año anterior (de US$ 
70 millones en marzo del 2019 a US$ 26 en marzo del 2020) y fueron 47.7% menores respecto a 
febrero del 2020. 



11

Respecto a medidas de reactivación, fuentes del sector mencionan que, en la última semana, 
aún no ha habido respuesta del Gobierno a los pedidos que se han realizado a través de la 
SNMPE y la Sociedad de Hidrocarburos para reducir y prorratear temporalmente el pago de 
regalías de las empresas del sector. Según las empresas, estas medidas podrían aliviar sus 
presiones financieras, en vista, además, de que un conjunto de ellas no cumpliría con los 
requisitos para solicitar la suspensión perfecta de labores.

*Información al 22 de abril. 
Fuente: BCRP.

Cotización internacional del Petróleo WTI, Ene - Abr* 2020
(en dólares por barril)
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4. Manufactura

a. Manufactura Primaria

La industria de procesamiento y conservación de pescado continúa operando a un nivel de 
aproximadamente 25-30% de su capacidad instalada debido a las restricciones operativas 
producto de la emergencia sanitaria. Además, fuentes de la industria también mencionan una 
baja disponibilidad de recursos pesqueros debido a la menor captura artesanal, como también 
a la veda que existe a la pesca de merluza. En ese sentido, la Sociedad Nacional de Industrias 
(SNI) ha pedido al Gobierno el levantamiento de la veda en el norte del país, lo cual también 
reactivaría las plantas de procesamiento de este recurso.

Por otra parte, continúa la escasez de contenedores reefer en las rutas de comercio 
internacionales, lo cual dificulta la exportación de pescado congelado y otros perecibles. Esta 
situación, sumada a la menor demanda exterior debido a la paralización de la economía global, 
ha llevado a una reducción de las exportaciones de productos pesqueros no tradicionales, las 
cuales, según cifras preliminares, habrían caído 45% en marzo.

Asimismo, de acuerdo con fuentes de esta industria, una gran cantidad de empresas 
conservación y congelamiento han solicitado recursos del programa Reactiva Perú. Ante ello, 
estas empresas no han solicitado la suspensión perfecta de labores, aunque algunas han 
adelantado vacaciones a sus trabajadores.

b. Manufactura No Primaria

La producción de alimentos y bebidas -en este subsector, solo está operando la producción 
de aguas y bebidas no alcohólicas- no se ha interrumpido durante el aislamiento social. No 
obstante, ciertos productos de esta industria sí se han visto afectados. Ello debido a que estos 
bienes no son considerados productos de primera necesidad, como las bebidas alcohólicas, 
o son consumidos en restaurantes o cafeterías, los cuales no están brindando atención al 
público. 

Al respecto, según fuentes del sector, se está contemplando la aplicación de estrategias 
enfocadas en el consumidor final como promociones para asegurar la rotación de los stocks 
acumulados y la producción en los siguientes meses. Por ejemplo, según la empresa Backus, 
el inicio de operaciones será gradual y comienza con la distribución de los productos en 
stock para reducir los inventarios acumulados. Además, el inicio de la etapa de producción 
se daría en aproximadamente dos semanas luego de la autorización. En cuanto a estrategias 
vinculadas a la demanda, estas se enfocarían en las marcas tradicionales y la promoción de 
rituales de consumo.

Por otro lado, las industrias asociadas al sector alimentos y bebidas como aquellas productoras 
de abonos y nutrientes agrícolas, botellas y frascos de vidrios, entre otras no han trabajado 
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con normalidad debido a las restricciones al transporte del personal. Por ejemplo, según la 
Sociedad Nacional de Industrias (SNI) las empresas productoras de artículos y materiales 
de plásticos han tenido que modificar sus turnos dado que era imposible trabajar a horario 
habitual -24 horas a tres turnos-. 

Al respecto, el Ministerio de Producción (PRODUCE) contempla la posibilidad de que desde 
la primera semana de mayo se reanuden totalmente aquellas industrias asociadas al sector 
alimentos y bebidas. Del mismo modo, se espera que el ministerio autorice la producción de 
maquinaria y equipo asociada a las industrias de primera necesidad como la fabricación de 
tractores o cosechadoras, pistones, tableros generadores de energía, máquinas para producir 
vidrios, entre otras. Así, la industria de alimentos y bebidas y las actividades asociadas 
representan aproximadamente el 40% del PBI de manufactura no primaria. Según PRODUCE, 
serían un total de 84 empresas a nivel nacional que estarían autorizadas a producir estos 
insumos y 25 empresas dedicadas a la fabricación de maquinaria. 

En cuanto al resto de industrias no primarias, se mantiene la autorización solo para la 
producción del sector textil relacionada a la confección de mascarillas, ropa hospitalaria y 
otros materiales para la protección médica. Así, según PRODUCE, 196 empresas textiles 
podrían iniciar sus operaciones destinadas a esta función. Asimismo, el ministerio aclaró que 
el emporio comercial Gamarra continuará cerrado, aunque se evalúa la posibilidad de atención 
a puertas cerradas -es decir, pedidos por delivery- y mecanismos de seguridad para controlar 
el aforo de los talleres textiles, material de producción y turnos laborales. 

En este contexto, la SNI propone que, además, se permita la producción de todas aquellas 
industrias dedicadas a la exportación de bienes no tradicionales. Estas se dedican a la 
producción de textiles, calzados, confecciones, productos químicos, entre otros. La entidad 
aclara que las empresas deben cumplir los protocolos de seguridad, al igual que las industrias 
que actualmente están operando.  

Finalmente, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), aproximadamente 
el 13% del total de empresas que se acogieron a la suspensión perfecta de labores pertenecen 
al sector manufacturero. Ello representaría más de 900 empresas manufactureras que 
aplicaron esta medida 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

Desde el inicio de la cuarentena, el consumo diario de energía eléctrica se redujo en promedio 
32.5% en relación a las dos primeras semanas de marzo. La menor demanda de electricidad 
ha significado un cambio en la matriz de generación energética, dado que se ha priorizado 
el uso de fuentes hidroeléctricas, que tienen menores costos variables, y se ha reducido 
sustancialmente la utilización de generadoras a base de gas natural.

En consecuencia, el subsector de distribución de gas natural se ha visto fuertemente 
impactado. Más aún, fuentes de la industria señalan que la demanda de gas de usuarios 
regulados se ha reducido en 60% al pasar de 4.5 millones m3 previo al Estado de Emergencia a 
1.8 millones m3 en la actualidad. Esto afecta principalmente a las distribuidoras, ya que deben 
realizar un pago mínimo a sus proveedores, independientemente del consumo realizado.  

Por otro lado, uno de los riesgos que enfrenta el sector es la potencial interrupción de la 
cadena de pagos, lo que podría ocurrir si los usuarios finales presentan problemas para la 
cancelación de sus recibos. Ello dificultaría a las empresas distribuidoras a cumplir sus 
obligaciones con sus proveedores (empresas generadoras y empresas transmisoras/
transportadoras). El fraccionamiento del pago de servicios decretado para el Gobierno para los 
usuarios vulnerables podría contribuir a mantener la cadena de pagos; sin embargo, impone 
una carga adicional para las empresas distribuidoras. Frente a ello, la empresa encargada de 
la distribución de gas natural en Lima ha solicitado que también se permita el fraccionamiento 
para el pago a sus proveedores.

Finalmente, cabe señalar que la reactivación del sector electricidad y gas está fuertemente 
ligada a la reactivación de actividades en los demás sectores de la economía. En este 
sentido, el reinicio de las operaciones habituales en sectores con bajas tasas de contagio 
y alto demanda de energía, como la minería, será de vital importancia para aliviar la presión 
financiera generada en la industria.

Fuente: COES.

Demanda diaria de energía eléctrica, 2 mar - 22 abr
(en MWh)
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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, a la fecha, las principales empresas de cemento -Cementos Yura, UNACEM y 
Cementos Pacasmayo- han iniciado el despacho de cemento, cal y otros insumos necesarios 
en cantidades limitadas para las actividades de mantenimiento del sector minero. 

Según fuentes del sector, la reanudación de las actividades por parte de las empresas 
productoras de cemento responderá a la reactivación de la construcción de obras públicas y 
privadas. En este sentido, los programas de crédito impulsados por el gobierno contribuirían 
con dicha reactivación a través del impulso a la autoconstrucción y también a otros rubros 
relacionados como son las empresas de suministros.

a. Suspensión perfecta de labores

En cuanto a la suspensión perfecta de labores, se presentaron 7,124 solicitudes ante el MTPE 
al 20 de abril, de las cuales el 25% corresponden a solicitudes de empresas inmobiliarias. 

Más aún, este miércoles la constructora Obrainsa anunció, mediante un hecho de importancia 
en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), que aplicará la suspensión perfecta 
de labores para todos los trabajadores que no puedan realizar trabajos de manera remota 
o presencial1. De acuerdo con fuentes del sector, esto se debería a problemas previos de la 
empresa para operar y más recientemente, a la imposibilidad de recibir ayuda del gobierno 
ante esta coyuntura. Mas aun, debido a que los empleos en el sector construcción suelen ser 
de carácter temporal, la suspensión perfecta de labores se presenta como la única alternativa 
para una parte importante de las empresas.

b. Medidas para la reactivación económica

Esta semana el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) dio a conocer 
las estrategias que se implementarán al cese del Estado de Emergencia para que el sector 
construcción sea uno de los que lidere la reactivación económica del país. Así, por ejemplo, 
se dispuso el incremento del Bono del Buen Pagador y un recorte en la cuota inicial para 
los Créditos MiVivienda2. Asimismo, se anunció la exoneración del requisito de ahorro previo 
para las familias de menores recursos que quieran acceder a los beneficios de Techo Propio 
en las modalidades de adquisición de vivienda nueva y construcción en sitio propio. En esta 
línea también se estaría trabajando en un Decreto Legislativo que amplíe las licencias de 
habilitación urbana y edificación después del Estado de Emergencia. 

Más aún, la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) estaría trabajando con las grandes 
distribuidoras de materiales con miras a reanudar la cadena retail que iniciaría con el programa 
de construcción en sitio propio que se dirige a los sectores urbanos más pobres. Para ello, el 
gobierno cubriría el 100% del subsidio lo cual permitiría invertir cerca de S/1,000 millones en 
modalidad de rápida ejecución.

1Cabe destacar que, la semana pasada Graña y Montero también anuncio que se acogería a dicha medida.
2  Estos subsidios van desde los S/6,400 hasta los S/18,100 según el valor del inmueble.
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Con miras a la reanudación de las actividades, cabe mencionar que las empresas cementeras 
ya han presentado los protocolos de seguridad sanitaria que requieren la aprobación del 
Ministerio de Salud (MINSA). En el caso de las empresas de construcción, los protocolos de 
materiales y de obras se están trabajando con PRODUCE y en la mesa tripartita que lidera el 
MTPE, respectivamente. 

Según Guido Valdivia, director ejecutivo de CAPECO, aún se requieren medidas adicionales para 
asegurar la reactivación del sector. En su opinión, urge postergar los nuevos requisitos para 
las viviendas de Bono Verde y disponer una medida extraordinaria para que los procedimientos 
vigentes no venzan. En cuanto a infraestructura, aún se requeriría aprobar la extensión de los 
adelantos para proveer mayor liquidez a las empresas y acelerar los procesos de inversión 
existentes. Por último, en el ámbito laboral, aún quedaría pendiente la inclusión de los 
trabajadores de construcción civil como beneficiarios del bono el cual, según las últimas 
conversaciones del sector, podría ser financiado al 50% con fondos de SENCICO3.

Todo esto apuntaría a reactivar la actividad del sector construcción que, según estimaciones 
de CAPECO, caería en más de 50%4 y que estaría afectando los ingresos de poco más de un 
tercio de los hogares cuyos ingresos dependen de este sector. Asimismo, las medidas en el 
ámbito inmobiliario buscarían contrarrestar la caída de 25% en las ventas de viviendas que 
estima el MVCS en un contexto en el que, según CAPECO, habría 830 proyectos habitacionales 
parados con una inversión comprometida de S/17,500 millones aproximadamente5. 

3Como se mencionó en informes previos, esta es una de las primeras propuestas que impulsó el sector. No obstante, a la fecha se ha 
modificado para permitir que el sector empresarial contribuya con el 50% de este aporte que además, proviene de contribuciones 
obligatorias de las empresas de construcción a SENCICO.
4Estas estimaciones, realizadas por CAPECO, asumían un escenario en el que la paralización de las actividades del sector se mantenía a 
partir del 26 de abril..
5De estos, 538 están en construcción y el restante, en planos. Además, se calcula que en las 12 ciudades más grandes del país existe una 
cantidad similar de proyectos habitacionales paralizados que equivalen a S/9,300 millones aproximadamente. 
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7. Comercio

El brote de Covid-19 y las medidas de aislamiento obligatorio han impactado fuertemente al 
sector comercio en el que, con excepción de las empresas vinculadas a alimentos y medicinas, 
los establecimientos permanecen cerrados desde del 16 de marzo. Así, las empresas del 
sector se han visto seriamente afectadas ya que tienen que seguir cubriendo costos fijos 
como el pago de alquiler, planillas y mercadería ya adquirida, en un contexto donde no reciben 
ingresos. Al respecto, la Asociación de Centro Comerciales del Perú (ACCEP) ha estimado que 
cada dos semanas de paralización significan una pérdida en ventas de S/ 700 millones para 
estos establecimientos.

Más aún, se prevé que las ventas en el sector se reduzcan en los próximos meses debido al 
deterioro de los ingresos y capacidad de gasto en las familias. Al respecto, una encuesta de 
Ipsos publicada el 21 de abril revela que el 89% de los hogares ha experimentado una reducción 
en sus ingresos.

Para mitigar el impacto en la economía, el Gobierno ha adoptado medidas entre las que 
se encuentran el respaldo de créditos empresariales, un subsidio de 35% para planillas de 
trabajadores que ganen menos de S/1,500 y medidas necesarias de flexibilización laboral. 
Entre estas últimas, se encuentra la suspensión perfecta de labores, a la cual más de 2,000 
empresas del sector comercio han solicitado acogerse, lo que equivale al 29% del total de 
solicitudes enviadas al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Fuente: Euromonitor Internacional.

Ventas anuales por comercio electrónico en el país, 2013-2019
(en S/ millones)
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Sin embargo, no se cuentan con normas específicas para el sector. Frente a ello, el gremio 
Retail de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha emitido un comunicado requiriendo 
acciones adicionales para la industria. Así, solicitan un segundo tramo de subsidio de 30% para 
las planillas de trabajadores que ganen hasta S/ 3,000, permitir liberar las cargas retenidas en 
aduanas en el corto plazo y algunas medidas que permitirían incrementar el ingreso disponible 
de los trabajadores, como la exención de IR de quinta categoría y el pago directo de la CTS.

a. Reinicio de actividades

A la fecha, no se cuenta con una fecha de reapertura de los locales. No obstante, frente a la 
ampliación de la cuarentena hasta el 10 de mayo, el Ministerio de Producción (PRODUCE) ha 
anunciado que su cartera propondrá reiniciar sus actividades a través del comercio electrónico, 
para empresas que cuenten con su propio servicio de reparto. Para ello, deberán cumplir con 
protocolos de seguridad y presentar una relación con la cantidad de personas que operarían. 
Al respecto, fuentes de la industria señalan ya existe con un protocolo para el despacho de 
productos, el cual fue entregado a PRODUCE hace varias semanas.

Por otro lado, la Ministra de producción también anunció que se está evaluando la apertura 
de negocios unifamiliares que operan dentro de la casa de los dueños. Así, a las bodegas y 
farmacias, se le sumaría la apertura de tiendas de otros rubros como pequeñas ferreterías o 
librerías.
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8. Transporte y almacenamiento

Desde la declaración del estado de emergencia, los esfuerzos del sector se han centrado en 
mantener el transporte de carga a un ritmo normal, dada la completa paralización del traslado 
de personas. De acuerdo a la Autoridad Portuaria Nacional (APN), en las cinco semanas del 
estado de emergencia –del 16 de marzo al 18 de abril del 2020-, se movilizaron 3.2 millones 
de TM de carga en el Terminal Portuario (TP) del Callao. Ello significa que en promedio cada 
día se trasladaron 94.1 mil TM frente a los 95.6 mil TM transportados en los meses de marzo y 
abril de 2019. Así, el movimiento naval de carga en el principal puerto del país habría registrado 
una reducción de apenas el 2% respecto al periodo marzo-abril del 2019. Cabe mencionar 
que, a diferencia del año pasado, en estas últimas semanas se registró menor traslado de 
contenedores y carga rodante, lo cual fue compensado por el incremento del transporte de 
granel sólido (maíz, trigo, soya y fertilizantes) y líquido (aceite de soya, químicos y combustible).

Asimismo, con el objetivo de seguir impulsando la competitividad del principal puerto del país, 
la APN suscribió el acta de recepción de la obra de rehabilitación del Muelle 7 del Terminal 
Norte Multipropósito del TP Callao. Este Muelle que embarca y desembarca carga líquida 
como combustible permitirá que el concesionario inicie operaciones y atienda embarcaciones 
de hasta 35 mil toneladas de carga. Así, la inversión de más de S/ 31 millones comprendió 
obras preliminares en el Muelle 11, además de la reparación de estructuras, equipamiento del 
muelle, entre otras mejoras. De este modo se asegura la prestación del servicio de descarga 
de hidrocarburos en Lima y Callao.

Fuente: Autoridad Portuaria Nacional (APN)

Puerto del Callao: promedio diario del movimiento de car-
ga, marzo-abril 2019 vs marzo-abril 2020

(en miles de TM)
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a. Medidas laborales

En relación a las solicitudes presentadas al 20 de abril para acogerse a la suspensión perfecta 
de labores, el 13% corresponde a las empresas de transportes dada la paralización en el 
traslado de pasajeros. Por su parte, aerolíneas como Viva Air y Latam vienen desarrollando 
un plan de reducción de sueldos de sus trabajadores de hasta el 50% para los meses de 
abril, mayo y junio. Cabe precisar que, además, Viva Air viene otorgando licencias laborales 
parcialmente remuneradas. 

b. Reactivación del sector

El 15 de abril, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) constituyó un comité 
encargado de elaborar los lineamientos para la reactivación del transporte de personas. 
Una semana después, el MTC se volvió a reunir con diversos gremios de transporte terrestre 
con el fin de aprobar el protocolo de salubridad que debería ser aplicado desde la partida de 
pasajeros del terminal terrestre hasta la llegada a su destino. Así, tras la validación del MINSA, 
las disposiciones serán obligatorias cuando reinicie la circulación de vehículos de transporte 
terrestre en el país.

En relación al servicio urbano, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y el Programa Nacional 
de Transporte Urbano Sostenible (Promovilidad) serán los encargados de realizar una 
estrategia de movilidad y comportamiento urbano en Lima Metropolitana. Con el objetivo de 
evitar la aglomeración de pasajeros en unidades de transporte público, este plan promoverá 
el uso de bicicletas cuando culmine el estado de emergencia. El primer paso sería integrar 
los más de 250 kilómetros de ciclovía que aún no están articulados. Además, se otorgará 
presupuesto a los gobiernos locales que no cuenten con ciclovías para la implementación 
de carriles exclusivos en tramos menores de 7 kilómetros. Cabe mencionar que Promovilidad 
replicaría estas medidas en ciudades como Cusco, Arequipa y Trujillo, entre otras.

Finalmente, en cuanto al transporte aéreo internacional de pasajeros, el MTC anunció que las 
fronteras del país se mantendrán cerradas como medida de prevención. De este modo, solo 
seguirán operando el transporte de carga y mercancía, y algunos vuelos humanitarios. En este 
sentido, el MTC, junto con el MEF y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 
empezarían a elaborar un plan de reactivación con las aerolíneas que garantice el traslado 
seguro de personas cuando termine la disposición de cierre de fronteras.
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9. Servicios

a. Acceso a crédito

Según información de PRODUCE, a la fecha más de 22 mil Mypes han accedido a los créditos 
del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) con un desembolso total de S/188 
millones. Además, 71 mil Mypes adicionales a estas también han solicitado el acceso a 
este fondo. En la misma línea, cabe resaltar que esta semana PRODUCE también amplió la 
suspensión del pago de créditos otorgados por dicha entidad hasta el 15 de mayo.

b. Medidas laborales

En cuanto a las solicitudes para efectuar la suspensión perfecta de labores, cabe destacar 
que el 32% corresponden a hoteles y restaurantes. Ello debido a que, como se destacó en 
informes previos, las actividades en estos rubros al igual que entretenimiento se encuentran 
totalmente paralizadas desde hace seis semanas. En tanto, cerca del 90% de empresas 
vinculadas al turismo a nivel nacional vienen implementado algunas medidas como el recorte 
salarial de trabajadores o la suspensión laboral perfecta.

c. Medidas para la reactivación económica

PRODUCE estaría trabajando una propuesta para la reanudación de las actividades económicas 
que sería presentada en Consejo de Ministros. En la primera etapa, de “contención”, se 
estaría contemplando la reanudación de las actividades de cadenas de restaurantes, de 
comida rápida y otros servicios de comercio electrónico que cuenten con servicio propio de 
delivery u ofrezcan la posibilidad de recojo en tienda. Entre estas, también se reanudarían 
aquellas actividades que aseguran la provisión de suministros y la prestación de servicios a 
las actividades esenciales. En la segunda etapa de “reactivación gradual”, que iría de junio a 
julio, se reiniciarían las actividades de comercialización de bienes para el hogar con atención 
en tienda y servicios para actividades no esenciales. Todo esto con el objetivo de contribuir 
a la reactivación de la demanda interna y proveer insumos a las actividades asociadas a la 
demanda intermedia de actividades no esenciales. 

La tercera etapa de “reactivación incremental” se ejecutaría entre agosto y noviembre e 
implicaría la reanudación de actividades asociadas al mercado externo y las del sector 
construcción. Ello para reactivar aquellas actividades con mayor impacto económico. Por 
último, la cuarta etapa iría a partir de diciembre y comprendería la reanudación de servicios 
de belleza, entretenimiento, arrendamiento, comercialización e inmobiliarios. Con esto se 
buscaría “normalizar” la economía nacional.

En la misma línea, cabe destacar que, según la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes 
y Afines (Ahora Perú), en los próximos días el Mincetur le otorgaría al MINSA el protocolo para 
el reinicio de delivery de comida. En cuanto a la reactivación del sector turismo, que sería 
principalmente interno o con fines corporativos, el reinicio de actividades depende de dos 
condiciones. En primer lugar, de la declaración del fin del aislamiento social, y posteriormente 
de la reactivación del transporte interno de pasajeros bajo las condiciones que delimite el 
MTC.
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