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PRÓLOGO

En la décima semana de Estado de Emergencia, el número de casos confirmados y de 
fallecidos por el COVID-19 sigue incrementando a tasas más altas de las esperadas. Ante 
ello, el Presidente de la República anunció la extensión del aislamiento social obligatorio y el 
Estado de Emergencia hasta el 30 de junio. Además, aclaró que durante junio iniciará la fase 
dos de reactivación económica, que implica la ampliación de actividades que podrían iniciar 
labores siempre que cumplan con los protocolos sectoriales aprobados. 

Según el discurso presidencial, las actividades que podrían reanudarse son: (i) comercio 
electrónico de ciertos bienes como calzado, electrodomésticos, entre otros; (ii) servicios de 
salud; (iii) servicio de reparto a domicilio a través de aplicativos; (iv) servicios técnicos como 
gasfitería, electricidad, reparación de equipos, entre otros; y (v) servicios de belleza como 
peluquerías. 

Respecto a las actividades incluidas en la primera fase de reactivación, en esta última semana 
continuaron las autorizaciones para el reinicio de sus operaciones. Por ejemplo, la mayoría de 
empresas de gran minería ya tiene planes sanitarios aprobados particulares a sus unidades 
mineras. Asimismo, las principales empresas productoras de cemento y de la industria metal-
mecánica recibieron la autorización para reanudar sus operaciones de despacho y producción.

Por otra parte, las últimas cifras publicadas del PBI por tipo de gasto en el primer trimestre del 
2020 muestran la primera caída del consumo privado (-1.7%) desde el cuarto trimestre del 2001, 
así como la mayor caída de la inversión privada (-16.8%) desde 1999. Además, las exportaciones 
cayeron 13.6%, principalmente por menores volúmenes de productos tradicionales. 

Sin embargo, la inversión pública en el primer trimestre aumentó 15.7%, el mayor crecimiento 
en los últimos cuatro años. Este resultado se explicó por la recuperación de la inversión de 
los gobiernos subnacionales, principalmente en obras de infraestructura vial, saneamiento 
y en el marco de la Reconstrucción con Cambios. No obstante, la inversión pública registró 
una fuerte caída en marzo, debido a la paralización de obras públicas a partir de la segunda 
mitad de ese mes por el inicio de la cuarentena. Ante la prolongación del aislamiento social 
y la reanudación de las actividades del sector construcción recién hacia finales de mayo, se 
espera una fuerte caída de la inversión pública en el segundo trimestre. 

Como ha venido realizando regularmente durante la cuarentena, el IPE presenta una 
actualización del impacto que vienen experimentando los principales sectores en la última 
semana y los avances en la 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.



6

Décimo informe: 
análisis del impacto 
económico del 
COVID-19 en el Perú



7

1. Agropecuario

Según el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), durante la décima semana de aislamiento 
social obligatorio el flujo de abastecimiento diario de alimentos a los principales mercados 
alcanzó aproximadamente las 7 mil toneladas. Dicha cifra resulta menor al promedio registrado 
en la novena semana de cuarentena (9 mil toneladas). Esta diferencia se explicaría, en parte, 
por el cierre de ciertos mercados mayoristas en Lima para realizar las labores de desinfección 
y reordenamiento. Con ello, el volumen total de alimentos ingresados a los mercados desde 
que inició el aislamiento social alcanzó aproximadamente las 650 mil toneladas. 

En cuanto a la agroexportación, los envíos de palta y uvas se incrementaron fuertemente y 
explicaron el crecimiento de las exportaciones del sector agropecuario en el primer trimestre 
del 2020. No obstante, se redujeron los envíos en ciertos productos como espárragos y mangos. 
Al respecto, según la Asociación de Exportadores (ADEX), la exportación de espárragos -que 
representó el 6% del total de envíos en el 2019- cayó 16.6% debido, principalmente, a la menor 
demanda de Estados Unidos. ADEX agrega que las perspectivas a corto plazo no son positivas 
porque los compradores internacionales prefieren proveedores locales o de países vecinos que 
tienen menos sobrecostos. En este sentido, ADEX espera que aumente la oferta de aerolíneas 
para transportar los productos. Ello permitiría asegurar la calidad de los envíos, puesto que el 
mayor tiempo de tránsito por vía marítima afecta la calidad de ciertos bienes.

*/Incluye espárragos frescos, refrigerados, preparados o conservados sin congelar.
Fuente: ADEX - Data trade

Exportaciones de espárragos* en marzo, 2017 - 2020
(en millones de US$)
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Luego de una semana de iniciada la temporada de pesca de anchoveta en la zona norte-
centro, aún menos de la mitad de las embarcaciones autorizadas están pescando, de acuerdo 
con fuentes del sector. Si bien en una temporada de pesca regular se autoriza la salida 
de más de 300 embarcaciones, debido a la emergencia sanitaria se ha autorizado que las 
empresas pesqueras operen con un máximo de 60% de su flota, aproximadamente unas 200 
embarcaciones. Sin embargo, hasta mediados de la décima semana de cuarentena, solo cerca 
de 70 de estas se encontraban capturando. Esto se debe a demoras generadas por las medidas 
de precaución para evitar la propagación del COVID-19 en estas embarcaciones. 

Según lo mencionado por funcionarios del sector, las empresas pesqueras, como parte de sus 
protocolos sanitarios, realizan cuarentenas de siete días antes del ingreso de los tripulantes 
a los barcos. Durante esta cuarentena, se toman pruebas rápidas al personal. Si se encuentra 
un caso positivo, la tripulación debe continuar en cuarentena y realizar nuevas pruebas de 
diagnóstico, mientras que las empresas contratan a un nuevo trabajador que reemplace al 
tripulante, quien es luego puesto en aislamiento. La prolongación de estas cuarentenas ha 
demorado las salidas de embarcaciones, así como incrementado los costos de cumplir con 
las medidas de precaución ante el virus.

Ante este contexto, las embarcaciones que sí se encuentran operando han tenido un 
desembarque de anchoveta diario promedio de 19 mil toneladas métricas, lo cual, según fuentes 
del sector es 50% de la cuota promedio que se espera capturar durante esta temporada. El 
sector espera que, para inicios de la siguiente semana, esté operando al potencial autorizado 
de 60% de la flota. Asimismo, a medida que pasen las semanas y contingente a los resultados 
de los protocolos sanitarios para salvaguardar la salud de los trabajadores, se propondrá al 
Ministerio de la Producción (PRODUCE) elevar este límite sobre la flota autorizada.

2. Pesca
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3. Minería e hidrocarburos

a. Minería

De acuerdo con fuentes del sector, la reactivación de la actividad productiva minera ha 
experimentado demoras vinculadas a la aprobación de los planes sanitarios particulares 
para cada empresa. Cabe mencionar que la Fase 1 de reactivación económica solo incluye a 
empresas de la gran minería.

Como ocurre en otros sectores, las empresas deben adecuar los protocolos sanitarios 
aprobados por el Ministerio que rige el sector en el que se encuentran –en este caso del 
Ministerio de Energía y Minas (MINEM)-, a las particularidades de cada empresa; así como 
también, en el caso de la minería, a las características de cada unidad minera. De este modo, 
las empresas mineras deben presentar sus planes sanitarios al MINEM, el cual, luego de 
aprobarlos, los deriva al Ministerio de Salud (MINSA) para su registro en el Sistema Integrado 
para COVID-19 (SICOVID). 

Según funcionarios del sector, este proceso ha tenido demoras, las cuales han llevado a 
que un grupo de empresas mineras inicie actividades productivas una semana después de 
lo esperado, mientras que otro grupo esté todavía a la espera del registro de sus planes 
sanitarios. El requerimiento del plan sanitario impide el inicio de la movilización de personal 
y algunos suministros, lo cual retrasa aún más los planes de reactivación de las empresas. 

Sin embargo, según información del MINEM al 21 de mayo, la mayoría de grandes empresas 
mineras ha obtenido la aprobación de sus planes sanitarios en la última semana. De las 61 
unidades de gran minería que se esperaba que reinicien su producción en la Fase 1 del plan de 
reactivación económica, cuatro deben subsanar sus planes sanitarios, mientras que siete aún 
no los presentan. Se espera que algunas empresas no reinicien sus operaciones en el corto 
plazo debido a que realizarán una mayor inversión para adecuar sus instalaciones mineras a 
mejores prácticas sanitarias.

Asimismo, 31 unidades mineras solicitaron la reanudación de sus actividades, a pesar de 
pertenecer a la mediana minería, es decir, de no encontrarse entre el grupo permitido de 
reiniciar actividades en la primera etapa. De acuerdo con información del sector, las empresas 
mineras de mediano tamaño podrían reiniciar operaciones en junio.

Ante la postergación del inicio de operaciones, la producción minero-metálica de mayo sería 
menor a lo que el sector esperaba previo al comienzo de la Fase 1. Para mitigar el impacto de 
estas demoras, algunas empresas han iniciado, en sus plantas de beneficio, el procesamiento 
de stocks de mineral extraídos antes de la cuarentena. Por otra parte, el MINEM ha anunciado 
que se está trabajando en la reactivación de la inversión minera, en particular, de un conjunto 
de proyectos priorizados que representan una inversión conjunta mayor a las US$ 8,200 
millones. Este plan de reactivación se da en un contexto en el cual la inversión minera cayó 
12.1% en el primer trimestre del 2020, según las cifras publicadas por el Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP). 
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b. Hidrocarburos

La producción de gas natural y líquidos del gas natural (LGN) continúa incrementando 
paulatinamente, en línea con el aumento de la demanda de electricidad en el mercado interno. 
El procesamiento de gas se incrementó de 878 millones de pies cúbicos diarios entre el 6 
y 12 de mayo a 913 millones entre el 13 y 19 de mayo, un incremento de 4.0%. Asimismo, la 
producción de LGN se incrementó 1.1% entre los mismos periodos de tiempo, de 81 mil barriles 
diarios a 82 mil. En ambos tipos de combustible, la producción en la última semana alcanzó su 
nivel más alto desde el inicio de la cuarentena: el 19 de mayo se procesaron 966 millones de 
pies cúbicos de gas natural, mientras que el 15 del mismo mes se produjeron 86 mil barriles 
de LGN.

El escenario ha sido distinto en la actividad petrolera. La producción de petróleo crudo en los 
primeros veinte días de mayo ha caído 32% respecto al mismo período de abril, de 44 mil barriles 
diarios a 30 mil. Esta disminución responde a la menor demanda interna de hidrocarburos, así 
como al cierre del Oleoducto Norperuano para contener la propagación del COVID-19 en la 
selva del país. Ante esta situación, según Perupetro, 4 lotes petroleros se han declarado en 
fuerza mayor y han suspendido sus operaciones desde el inicio de la cuarentena: los lotes X y 
IV, en la costa norte, y 8 y 95, en la selva. Asimismo, estas recientes paralizaciones llevan a un 
total de 15 lotes cuyas labores están suspendidas por diversos motivos que se han presentado 
en los últimos años.

Según fuentes del sector, la caída en los precios internacionales y la menor demanda de 
combustibles han llevado a que las operaciones petroleras estén cerca de ser inviables. 
Ante ello, los gremios de empresas de hidrocarburos han solicitado la postergación del pago 
de regalías por 90 días y de otras obligaciones contractuales. Estas medidas están siendo 
evaluadas por el Ministerio de Economía (MEF), el MINEM y Perupetro.

*Información al 19 de mayo. 
Fuente: PERUPETRO

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

a. Manufactura Primaria

Por el lado de la industria de refinación de petróleo, Petroperú ha anunciado que se reanudarán 
en dos semanas los trabajos en la modernización de la refinería de Talara. Esto se da en el 
marco del reinicio de actividades de la Fase 1, la cual incluye la inversión en infraestructura 
en proyectos de hidrocarburos. Como en el caso de la minería, las empresas de hidrocarburos 
deben presentar planes de vigilancia sanitaria particulares a sus operaciones, los cuales 
serán presentados al MINEM, a través de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), y luego 
registrados en MINSA.

En el caso de la industria de procesamiento y conservación de pescado, la elaboración de 
harina de pescado se viene reactivando ante el inicio de la temporada de anchoveta. Sin 
embargo, las demoras en la salida de embarcaciones por prevención sanitaria también han 
retrasado el procesamiento del recurso. Asimismo, según fuentes del sector, algunas plantas 
de procesamiento han tenido que cerrar temporalmente debido al diagnóstico de COVID-19 
entre sus trabajadores. Ante la confirmación de un caso del virus, los trabajadores de la planta 
son puestos en cuarentena y se realizan labores de limpieza en estos establecimientos. Dado 
que la anchoveta capturada no puede ser almacenada indefinidamente por su naturaleza de 
bien perecible, la paralización temporal en las plantas de harina de pescado también podría 
interrumpir, a su vez, la captura del recurso.

b. Manufactura No Primaria

La industria de alimentos y bebidas -23.4% del PBI de manufactura no primaria- no se ha 
paralizado durante el aislamiento social obligatorio. Sin embargo, las empresas han aplicado 
ciertas medidas para enfrentar la nueva coyuntura. Entre las principales estrategias, destacan 
la priorización de la producción de bienes de primera necesidad y el impulso de las ventas 
por reparto. Por ejemplo, se han priorizado las líneas de negocio vinculadas a la producción 
de bienes listos para consumir -sopas instantáneas, pizzas, batidos y yogures bebibles, 
entre otros-. Al respecto, fuentes del sector mencionan que se han duplicado las ventas de 
alimentos preparados durante el periodo de aislamiento social. Asimismo, las industrias han 
implementado sus propias plataformas para el comercio en línea. Al respecto, en abril, según 
la Cámara de Comercio de Lima, las ventas en línea de dicha industria habrían crecido un 50% 
con respecto a marzo. 

Respecto a la industria de bebidas alcohólicas, Backus aclara que las estrategias se enfocaran 
en las marcas emblemáticas -Cristal, Pilsen, Cusqueña, Trujillo, Arequipeña y San Juan-, 
mientras que, probablemente, se reduzca el volumen de cervezas importadas. Además, cuando 
obtengan la autorización por parte de PRODUCE, el inicio de la producción será progresivo con 
ingreso del personal por turnos. Así, se iniciaría con un 10% a 15% del personal del área de 
producción y este irá aumentando conforme se recupere la demanda.
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Por otro lado, en la industria textil que representa el 15.4% del PBI de manufactura no primaria, 
según el gremio de Indumentaria de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las empresas 
tienen dificultades para cumplir los protocolos sanitarios porque necesitan contratar obreros 
de construcción y proveedores de equipos, los cuales aún no están autorizados para trabajar. 
Por ejemplo, para cumplir las exigencias del protocolo relacionadas a la ventilación del área 
de producción, se deben instalar equipos de flujo de aire, lo que implica modificaciones en 
la infraestructura de la planta. Asimismo, el gremio aclara que no más de 50 empresas se 
encuentran autorizadas para iniciar la producción. 

En cuanto a las empresas productoras de plástico, según la Sociedad Nacional de Industrias 
(SNI), el 36% de las empresas está paralizada y la mayoría de empresas que se encuentran 
operando trabaja a menos de 30% de su capacidad. Asimismo, el 84% de las empresas proyecta 
que, este año, sus ventas caerán más de 50%. Respecto a la reanudación de actividades, se 
espera la aprobación para el reinicio de operaciones en los sectores con mayor demanda de 
plásticos como construcción. En esta línea, la SNI menciona que las compañías solo van a 
reiniciar labores si existe una demanda segura.  

Finalmente, en la industria metal-mecánica, luego de la aprobación del protocolo sectorial 
y el registro del Plan de Vigilancia, Prevención y Control ante el Ministerio de Salud (MINSA), 
la empresa Siderperu reinició sus actividades. Al respecto, la empresa aclara que la 
reanudación de su producción será gradual dado que existe una alta incertidumbre respecto a 
la recuperación de la demanda en los sectores minería, manufactura y construcción. En esta 
línea, esperan que alcanzar los niveles de producción registrados en enero y febrero podría 
tomar entre seis y doce meses. Además, en el 2020, se invertirá entre US$8 y US$12 millones 
en la planta industrial dado que el plan de inversiones se encuentra muy avanzado y paralizar 
la inversión sería muy riesgoso. Sin embargo, se ha detenido la inversión de aproximadamente 
US$10 millones en otros proyectos hasta que se recuperen los niveles de producción.
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5. Electricidad, agua y distribución de gas

El reciente reinicio de operaciones de la gran minería y de parte de las actividades 
manufactureras y de construcción ha generado un impacto positivo en el sector electricidad, 
debido al incremento de la demanda de energía. De acuerdo con las cifras del Comité de 
Operación Económica del Sistema Nacional Interconectado (COES), la demanda de energía 
eléctrica registra un claro incremento a partir del 12 de mayo, de modo que el consumo 
promedio diario entre el 12 y 21 de mayo ascendió a los 219 mil MW, 5% mayor al registrado 
durante las dos semanas previas.

Más aún, el consumo de electricidad ha mostrado una tendencia creciente durante los últimos 
días, superando los 226 mil MW diarios a partir del 19 de mayo. Esta cifra es la mayor alcanzada 
desde los primeros días de iniciada la cuarentena, en los que las medidas de aislamiento aún 
no eran completamente acatadas. De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 
al 21 de mayo aún quedaba pendiente el reinicio de operaciones de siete unidades mineras, 
por lo que se espera que la demanda de energía continúe incrementando un incremento en 
los próximos días.

El mayor consumo de electricidad ha significado un ligero incremento en el uso de fuentes 
de generación térmica (a base de gas natural), las cuales disminuyeron notablemente su 
participación en la matriz de producción energética desde el inicio de la cuarentena. Ello 
debido a que, frente a la menor demanda, se priorizaba el uso de generadoras hidroeléctricas 
que presentan menores costos marginales. Así, las fuentes térmicas redujeron su participación 
del 25% del total de la energía producida durante los primeros meses del año a solo 5% desde 
el inicio de la cuarentena. No obstante, a partir del 12 de mayo, esta se elevó al 7% de la 
electricidad generada.

Fuente: COES.

Demanda diaria de electricidad, 2 Mar - 21 May 2020
(en MW)
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a. Interrupción de la cadena de pagos

La interrupción de la cadena de pagos en las empresas del sector, iniciada en abril pasado, 
continúa afectado a la industria. El elevado nivel de morosidad (alrededor de 60% en el sector 
eléctrico) por parte de los usuarios finales dificulta a las empresas distribuidoras a cumplir 
con sus obligaciones con las empresas generadoras y transmisoras. Pese a ello, las empresas 
del sector han mantenido la provisión del servicio eléctrico y de distribución de gas natural 
durante toda la cuarentena. Debido a la importancia de la industria y el impacto generado, 
es importante coordinar una solución que permita la viabilidad financiera del sector. Por su 
parte, el incremento de la demanda de energía, producto de la reactivación económica parcial, 
contribuirá a aliviar el estrés financiero experimentado por las empresas del sector.
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6. Construcción

Tras la aprobación de los protocolos sanitarios necesarios para la reanudación de las 
actividades del sector construcción durante las últimas dos semanas -tanto para la industria 
de cemento como para las demás actividades a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (MVCS)- se han registrado avances importantes para la reactivación del sector.
 
Esta semana las principales empresas productoras de cemento recibieron la autorización para 
reanudar sus operaciones de despacho y producción. Según fuentes del sector, esto permitirá 
reanudar los despachos de cemento inmediatamente y la producción de manera paulatina. 

No obstante, existirían dos aspectos que estarían limitando la reactivación. El primero está 
relacionado a la falta de claridad y celeridad entre los procesos a cargo de Produce y Minsa. 
Esto estaría afectando, por ejemplo, a las empresas productoras de concreto que pese a 
recibir la autorización de Produce aún no reciben el código de inscripción que se requiere 
para registrarse en la plataforma del Minsa para recibir la autorización final. El segundo tiene 
que ver con el rol de los distribuidores de cemento. Esto debido a que, si bien los grandes 
distribuidores ya recibieron autorizaciones para operar, los medianos y pequeños -que suelen 
abastecer a las constructoras- aún no reciben autorizaciones. 

De acuerdo con Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción 
(CAPECO), las empresas del sector están enfrentando dos problemas principales. Primero, las 
demoras y rechazos en las autorizaciones que debe dar Produce los cuales se deben, en parte, 
a información sobre las zonas de riesgo que manejan internamente Produce y el MINSA y que 
no se ha dado a conocer a las empresas. Segundo, el rol de segunda instancia del MINSA que 
ralentiza aún más el proceso ya que hace observaciones sobre planes de trabajo que han sido 
aprobados por Produce. 

A esto se suma que aún no existe una norma del gobierno nacional que elimine la 
discrecionalidad de las municipalidades en dos aspectos específicos: la extensión de las 
jornadas laborales que requiere, por ejemplo, la aplicación de los horarios escalonados que 
dictan los protocolos sanitarios, y la digitalización de los trámites de licencia.

a. Vivienda

Por el lado de vivienda, esta semana el MVCS anunció que planea beneficiar a cerca de 92 mil 
familias este año a través de distintos programas y productos. Así, según anunció el titular 
del sector, 10,500 familias serían beneficiadas mediante el Fondo Mivivienda y se programa 
otorgar 61,586 Bonos Familiares Habitacionales, 50,020 en la modalidad en sitio propio y 11,566 
en la modalidad de adquisición de nueva vivienda. Asimismo, se concederían 1,574 Bonos 
de Reforzamiento y a través del Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR) se estima la 
construcción de 19 mil viviendas bioclimáticas para zonas altoandinas.
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En cuanto a la reanudación de las actividades específicas de vivienda, según Valdivia, no 
estarían claras las responsabilidades del contratista y subcontratista en la aplicación de los 
protocolos sanitarios. Además, en cuanto a la reactivación, señala que el incremento del Bono 
del Buen Pagador del Fondo Mivivienda que se anunció la semana pasada -de 37.6% para las 
viviendas entre los S/128,300 y S/213,800 y de 56.0% para las viviendas de S/213,800 a S/316,800- 
y la reducción de 10.0% a 7.5% del monto de la cuota inicial para acceder al Nuevo Crédito 
Mivivienda1 podrían no ser suficientes para reactivar la construcción en el país. Esto último 
debido a que la desaceleración de la economía y la consecuente pérdida de empleos impactaría 
negativamente la confianza de los hogares para la adquisición de créditos hipotecarios.

b. Obras públicas

En cuanto a las obras públicas, esta semana el Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado (OSCE) formalizó la aprobación de las disposiciones para la reactivación de las 
obras públicas. En particular, se dispuso el reconocimiento de gastos generales y/o costos 
directos relacionados con la incorporación de medidas para la adaptación al protocolo 
sanitario sectorial2.

Por otro lado, cabe resaltar que aún no se han establecido criterios regionales para la apertura 
de obras a cargo de los gobiernos subnacionales los cuales representan el 54% del presupuesto 
total de inversión pública para este año.

1Decreto Supremo N° 007-2020-VIVIENDA.
2Resolución N° 061-2020-OSCE/PRE.
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7. Comercio

Las medidas de aislamiento obligatorio iniciadas el 16 de marzo han generado un impacto 
negativo en el sector comercio debido a la paralización de actividades en la mayoría de los 
establecimientos, a excepción de los vinculados a la venta de alimentos y medicinas. Como 
consecuencia, la actividad económica del sector comercio registró una contracción de 22.4% 
durante marzo, respecto al mismo mes del año anterior. De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI), la caída sectorial se explica por las menores ventas al por 
mayor (-23.4%), ventas al por menor (-17.1%) y comercialización de vehículos automotores 
(-38.3%). 

En este contexto, el 6 de mayo, PRODUCE aprobó el protocolo para el reinicio de actividades 
de comercio electrónico, en el marco de la Fase 1 de la estrategia de reactivación económica 
diseñada por el Ejecutivo. No obstante, los criterios establecidos para el reinicio de operaciones 
han sido cuestionados por analistas económicos y empresas del sector, debido a que restringen 
la operación para la mayoría de empresas del sector. En particular, las exigencias de que las 
ventas electrónicas representen al menos el 2% de la facturación 2019 y que las empresas 
autorizadas deban contar con al menos dos locales físicos, constituyen trabas innecesarias 
que no contribuyen a evitar el contagio de covid-19.

Asimismo, los lineamientos exigen que las empresas cuenten con ventas en 2019 de al menos 
S/ 3 millones. Con ello, la norma contemplaría la potencial operación de empresas grandes, 
medianas y parte de las pequeñas. De acuerdo con el INEI, en el país existen alrededor de 6 mil 
empresas comerciales grandes o medianas y más de 32 mil empresas comerciales pequeñas. 
Sin embargo, al 21 de mayo, PRODUCE ha señalado que solamente 201 empresas contaban con 
autorización para realizar comercio electrónico.

a. Fase 2 de la reactivación económica

El 22 de mayo, el Presidente de la República anunció en conferencia de prensa la ampliación de 
la cuarentena hasta el 30 de junio. No obstante, habrá cambios en las restricciones aplicadas. 
En particular, se precisó que se incorporará medidas de flexibilización de las actividades de 
comercio, por coincidir con la fase 2 de la reactivación económica. Entre las nuevas actividades 
permitidas está el comercio electrónico para la venta de ropa, calzado y electrodomésticos, 
así como para la provisión de útiles escolares y artículos de oficina.

Por otro lado, la fase 2 de reactivación económica, si bien aún se encuentra sujeta a 
modificaciones, también prevé la apertura de centros comerciales para el mes de junio. 
El presidente la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP), Carlos Neuhaus, 
ha señalado que ya se cuenta con protocolos para el reinicio de operaciones en estos 
establecimientos, los cuales incorporarían las mejores prácticas internacionales. Además, se 
plantea operar con un aforo del 50% de la capacidad de los establecimientos.
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b. Mercados y centros de abasto

El 20 de mayo, se aprobó el Decreto Supremo que determina los lineamientos para la regulación 
del funcionamiento de mercado de abastos y espacios temporales habilitados para el 
comercio de alimentos. De esta manera, los mercados deberán asegurar una distancia mínima 
obligatoria no menor a un metro y se deberá instalar barreras de seguridad para respetar dicha 
distancia. En cuanto a las normas de limpieza, el DS establece: (i) la instalación de surtidores 
de alcohol; (ii) mecanismos para desinfección de suelas de zapatos; (iii) dispensadores de 
aseo; (iv) la obligatoriedad del uso de mascarillas en el mercado; (v) un aforo no mayor a la 
tercera parte del aforo regular; entre otras medidas.

Además, las municipalidades deberán establecer un Comité de Autocontrol Sanitario 
integrado por tres funcionarios de la municipalidad. Este comité se encarga de: (i) determinar 
el protocolo en caso de sospecha o detección de personas con COVID-19 en el centro de abasto; 
(ii) establecer el horario de ingreso del público, comerciantes, estibadores, transportistas, y 
demás personal que labora en el mercado; (iii) supervisar el almacenamiento y recolección 
adecuado de los residuos sólidos; (iv) entre otras funciones. 

Por último, en cuanto a la reapertura de los mercados, según declaraciones del ministro de 
Defensa, el mercado mayorista de Frutas, ubicado en el distrito de La Victoria, permanecería 
cerrado durante la décima semana de aislamiento social debido al retraso en las operaciones 
de limpieza y adecuación de espacios. Por ejemplo, las labores de limpieza aún presentan 
solo un 50% de avance y se encontraron sectores del mercado con una capa de hasta 30 
centímetros de barro. Así, el viernes 22 de mayo se reabriría el Mercado Modelo de Frutas de La 
Victoria. Asimismo, el Gran Mercado Mayorista de Lima, ubicado en Santa Anita, permanecerá 
cerrado hasta el lunes 25, lo que permitirá culminar las labores de desinfección y limpieza.
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8. Transporte y almacenamiento

A lo largo del estado de emergencia, el servicio de transporte de carga ha sido priorizado. De 
acuerdo con cifras de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), del 16 de marzo al 17 de mayo 
de este año, se han trasladado 7.6 millones de TM en los terminales portuarios del país. Ello 
significa que diariamente se movilizaron 120.1 mil TM, mientras que entre marzo y mayo de 2019 
se transportaron 143.5 mil TM. Con ello, el movimiento naval de carga durante la cuarentena 
habría caído 16.3% respecto a un día promedio del periodo marzo-mayo 2019.

En cuanto a las obras de infraestructura portuaria, recientemente la APN emitió conformidad 
para la reanudación de actividades en tres terminales portuarios del país. Así, acorde con la 
Resolución Ministerial N° 259-2020-MTC/01, se retomarán las obras de modernización de los 
Terminales Portuarios Salaverry (La Libertad), General San Martín (Ica) y Matarani (Arequipa) 
en las próximas semanas. Ello se debe a que los informes aprobados contienen la descripción 
de actividades correspondientes al plan de reactivación, los protocolos sanitarios entre los 
colaboradores de los puertos y sus visitantes, entre otras medidas.

Terminales portuarios: promedio diario del movimiento de carga, 
marzo-mayo 2019 vs marzo-mayo 2020

(en miles de TM)

Fuente: Autoridad Portuaria Nacional (APN)
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a. Reactivación del sector

La reanudación de actividades de transporte de pasajeros será paulatina en las cuatro fases 
anunciadas por el Gobierno. Dado que las empresas dedicadas al servicio interprovincial, 
turístico y escolar están suspendidas durante el estado de Emergencia, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) ha autorizado a realizar temporalmente el traslado de 
trabajadores. Según el Decreto Supremo N° 017-2020-MTC, estas empresas con vehículos de 
la categoría M2 y M3 –aquellos con más de 8 asientos- pueden presentar una solicitud para 
acogerse al régimen excepcional ante la autoridad de transporte competente.

En cuanto al transporte interprovincial, cuyo protocolo aún se viene coordinando con los 
principales gremios del sector, el MTC anunció que este se reiniciaría en la tercera o cuarta 
fase correspondientes a los meses de julio o agosto. De acuerdo al Ministerio, el reinicio de 
los viajes interprovinciales depende de los indicadores de salud regional y nacional. Así, por 
ejemplo, en las regiones donde se han visto mayores índices de contagio y letalidad (Tumbes, 
Piura, Lambayeque e Iquitos), la reanudación de actividades podría tomar incluso más tiempo.
 
Asimismo, el Ministerio anunció que se vienen analizando los mecanismos que garanticen la 
operatividad de las empresas. Para ello se evalúa la posibilidad de incluir subsidios o reducir el 
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para que los sobrecostos no se trasladen completamente 
a los usuarios.

Por su parte, el Consejo Nacional de Transporte Terrestre (CNTT) señala que el transporte 
interprovincial está dejando de producir alrededor de S/800 millones al mes. Dada la completa 
paralización de actividades, resulta insostenible para las empresas del rubro cumplir con sus 
obligaciones; por lo cual, casi el 90% de ellas se ha acogido a la suspensión perfecta de labores. 
En cuanto a los detalles del protocolo, el CNTT sostiene que se vienen evaluando algunas 
precisiones importantes a diferencia de la norma del transporte urbano. Por ejemplo, la 
restricción del 50% del aforo de los vehículos podría no aplicarse a los buses interprovinciales 
con asientos sofá donde el distanciamiento entre cada fila está garantizado. 
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9. Servicios

a. Telecomunicaciones

La semana pasada, el MTC autorizó el reinicio de actividades de las empresas Claro, Entel, 
Bitel y Telefónica para la instalación de servicios, atención de averías, trabajos en oficinas, 
centrales de monitoreo y call centers. 

Esta semana, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) 
aprobó los lineamientos para el reinicio de actividades de las empresas operadoras3 que 
hayan obtenido la autorización del MTC4. En particular, se dispuso que los problemas de 
calidad e interrupción del servicio, así como los reportes de sustracción o pérdida de equipos, 
solicitudes de migración de plan tarifario, suspensión temporal y baja de servicio deberán 
realizarse vía telefónica. Asimismo, las solicitudes de reposición y recuperación de equipos, así 
como las demás prestaciones de servicios serán atendidas haciendo uso de los mecanismos 
de validación y según el protocolo sectorial y el plan de trabajo de la empresa. En cuanto a la 
contratación de los servicios públicos se precisó que esta puede realizarse mediante el canal 
telefónico de la operadora mientras que la atención en el canal presencial dependerá de la 
aprobación del MTC. 

b. Financiero y seguros

Esta semana el BCRP realizó la decimocuarta subasta de fondos para el programa de 
créditos Reactiva Perú. Con ello se han colocado repos con garantía del gobierno nacional 
por S/27,505 millones a una tasa promedio de 1.10%. Cabe destacar que de este monto, según 
señala el BCRP, al 20 de mayo las entidades financieras han desembolsado S/14,971 millones 
tras obtener la certificación de Cofide. Asimismo, estas operaciones le han permitido a la 
autoridad monetaria asignar recursos a 22 entidades financieras: 9 bancos, 2 financieras, 10 
Cajas Municipales y 1 Caja Rural de Ahorro y Crédito, las cuales ofertarán y cobrarán tasas 
entre 0.50% a un máximo de 3.60%.

Según la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac), los más 
de S/500 millones que se adjudicaron las cajas municipales en estas subastas permitirán 
financiar a cerca de 50 mil micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). 

No obstante, según fuentes del sector, la ampliación de Reactiva Perú a S/60,000 millones5  
durante la semana pasada no se adecuaría a las necesidades de financiamiento de las 
empresas. Ello debido a que el primer fondo de Reactiva fue diseñado para mitigar los efectos 
de cuatro semanas de paralización y a la fecha van diez semanas. Por ello, lo adecuado sería 
que empresas que recibieron financiamiento del primer fondo sí pudieran recibir también 
créditos adicionales. 

3Resolución de Presidencia N° 00042-2020-PD/OSIPTEL.
4En línea con el Protocolo Sanitario Sectorial para la Prevención del COVID-19 para los Servicios de Telecomunicaciones” establecido en la 
Resolución Ministerial N° 0258-2020 MTC/01.
5Decreto Legislativo Nº 1485 publicado el 10 de mayo en El Peruano.
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Asimismo, esta semana el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) modificó el Contrato 
de Fideicomiso de Administración del FAE-MYPE6 con lo cual se busca establecer nuevos 
términos y condiciones para la administración del Patrimonio Fideicometido. En particular, 
la norma precisa que el contrato será suscrito por el MEF, el Banco de la Nación y Cofide. 
Además, se aprobó la Adenda al Contrato de Fideicomiso de Administración del Fondo Crecer 
a ser suscrito por estas tres instituciones. 

Por otro lado, este viernes Cofide realizó las primeras dos subastas correspondientes al FAE 
Mype por el monto de S/ 250 millones. Estos recursos serán trasladados a las Mype como 
créditos para capital de trabajo a tasas de hasta 4.50%, por debajo de la tasa promedio del 
sistema financiero de 40% que corresponde a este segmento. Cabe resaltar que, en ambas 
subastas, la demanda de fondos superó en casi cuatro veces la oferta. Esto refleja el interés 
de las entidades ante el nivel de garantías otorgado por el Fondo y las tasas de fondeo mínimas 
de 2.00%.

Por su parte, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS) adoptó diversas medidas 
para agilizar y asegurar los retiros del 25% de los fondos de AFP aprobado por el Congreso 
(Ley N° 31017), el cual entró en vigencia el 18 de este mes. Entre estas, resalta la obligatoriedad 
de las AFPs para informar por todos los canales disponibles el cronograma de presentación 
de solicitudes de retiro y la ampliación de los canales para efectuar el retiro para lo cual se 
cuenta con 16 entidades financieras a elección del afiliado7.

Por último, esta semana se inició a la entrega del Bono Familiar Universal de S/760 que 
busca beneficiar a 6.8 millones de familias en situación de vulnerabilidad. Este subsidio sería 
entregado a través de cinco modalidades: Banco de la Nación y bancos privados, banca celular 
del Banco de la Nación, aplicativo Tunki de Interbank, pago en ventanilla a través de giro a nivel 
nacional y a través de Empresas Transportadoras de Valores (ETF) para la población rural o que 
no cuenta con acceso a entidades bancarias.

c. Servicios de salud

En medio de una controversia por la escasez de medicamentos8 para tratar síntomas del 
COVID-19, esta semana el Ejecutivo publicó el Decreto de Urgencia N° 059-2020 mediante el 
cual busca garantizar el acceso a medicamentos y dispositivos médico. Esta norma autoriza 
a los laboratorios y droguerías a vender directamente a los usuarios aquellos medicamentos 
que se utilicen para el tratamiento del COVID-19. Asimismo, se decidió declarar como bienes 
esenciales a los medicamentos, dispositivos médicos, equipos de bioseguridad y otros para el 
manejo y tratamiento del COVID-19 la cual deberá ser aprobada por el MINSA. 

En relación a los precios, el decreto establece que todos los establecimientos farmacéuticos 
deberán informar sobre el stock disponible y los precios de venta de los bienes esenciales al 
Observatorio de precios de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). 
Ello con multas de hasta 4 UIT para aquellos establecimientos que incumplan.

6Resolución Ministerial N° 157-2020-EF/52.
7Adicionalmente, se adoptaron medidas para facilitar el uso de dinero electrónico que es una opción en evaluación para el acceso a estos fondos.
8Según la Asociación de Farmacias y Boticas Independientes del Perú, cerca de 8,000 farmacias públicas en el país están desabastecidas de 
medicamentos genéricos. 
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Además, se dispuso la transferencia de S/213 millones al MINSA para la adquisición de 
productos farmacéuticos para el tratamiento del COVID-19 (kits) los cuales serán distribuidos 
gratuitamente y la implementación de mejoras en el Observatorio de precios de Digemid. 
Asimismo, se autorizó la transferencia de S/1.7 millones al Indecopi para el financiamiento de 
las actividades de supervisión.

Dicha norma también busca garantizar la disponibilidad de medicamentos genéricos. Por eso, 
autorizó la ampliación de la lista de medicamentos genéricos del Petitorio Nacional Único 
de Medicamentos (PNUME) que deben venderse obligatoriamente en farmacias, boticas 
y servicios de farmacias del sector privado. Al respecto, este viernes el MINSA incluyó 3 
medicamentos empleados para el tratamiento del COVID-19 en esta lista -con lo cual suman 
34 en total9-.

d. Otros servicios

Esta semana, PRODUCE amplió los criterios para el reinicio de actividades de restaurantes 
y otros servicios afines en las distintas regiones10. De esta forma, se permitirá el reinicio de 
operaciones a nivel nacional, a excepción de las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad y Loreto. Asimismo, se dispuso la reducción del parámetro de ventas anuales de 75 UIT 
a 50 UIT lo que equivale a a S/17,916 soles mensuales con lo cual restaurantes de menor tamaño 
podrán reiniciar sus actividades. Con este criterio se espera una reapertura de 3,040 empresas 
adicionales, en su mayoría microempresas (78%), que se encontrarían principalmente en Lima 
(38%), Arequipa (14%) y Cusco (10%). Cabe resaltar que esta nueva modificación señala que 
solo podrán reanudar sus actividades aquellas empresas que estén formalmente inscritas 
ante la Sunarp y que, para obtener la aprobación específica del sector, las empresas deberán 
tramitar la aprobación a través de la plataforma digital “Produce virtual”.

En esta línea, este viernes el Ejecutivo anunció que a partir del lunes 25 los servicios de 
reparto por aplicativo podrán reanudar sus operaciones, previa autorización. A la fecha, solo 
se permitía el delivery de restaurantes a través de su servicio particular de reparto.

En cuanto al turismo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) viene 
desarrollando el programa Turismo Emprende. Esta iniciativa, que comenzó en 2017, tiene 
como objetivo otorgar financiamiento a los emprendedores de artesanía y turismo para 
mejorar o iniciar un nuevo proyecto. Para ello, los negocios artesanales pueden postular por 
un financiamiento de entre S/10 mil y S/30 mil; mientras que los de turismo por desembolsos 
de entre S/30 mil y S/150 mil.

Para la presente edición de mayo 2020, el programa contaba con un presupuesto de S/2.8 
millones. No obstante, recientemente MINCETUR aprobó el Decreto Legislativo 1506 que 
otorga S/4 millones adicionales. Con ello, un nuevo concurso se desarrollaría en los próximos 
meses con el fin de apoyar más emprendimientos del sector.

9En específico se incluyeron la dexametasona fosfato, la epinefrina y la metilprednisolona. Cabe destacar que en el listado de Medicamentos 
Esenciales Genéricos también están incluidos medicamentos para males respiratorios, diabetes, hipertensión, salud mental, infecciones por 
hongos, entre otros.
10Resolución Directoral N° 00002-2020-Produce.
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Por su parte, las notarías, que juegan un rol importante en el desarrollo de distintas actividades 
económicas, también podrían reiniciar sus actividades. Ello luego que esta semana el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) aprobara el protocolo sanitario sectorial 
y los criterios de focalización territorial11. Sin embargo, es importante mencionar que esta 
actividad no se reanudará en las regiones de La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura y Tumbes 
por los altos niveles de contagio.

e. Fase 2 de la reactivación económica

Este viernes el Ejecutivo anunció las actividades que volverían a operar durante la Fase 2 de la 
reactivación económica que iniciará en junio. Entre estas están incluidas los servicios de salud 
en las especialidades de odontología, rehabilitación, reproducción humana y veterinarias. 
Asimismo, los servicios técnicos en informática, gasfitería, electricidad, carpintería, lavandería, 
mantenimiento de artefactos y reparación de equipos; así como servicios de peluquería y 
cosmetología.

En este sentido, se espera que, en base a la experiencia de la Fase 1, durante las siguientes 
semanas se inicie la publicación de los protocolos sanitarios sectoriales y los criterios de 
focalización territorial para estas actividades.

11Resolución Ministerial N° 0135-2020-JUS.
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