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PRÓLOGO

En la octava 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 esta situación, 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 24 de mayo inclusive. De esta 
manera, continuará la paralización de la mayoría de sectores económicos.

A la rápida propagación del virus se ha sumado el fuerte impacto económico de la cuarentena, 
la cual ha generado pérdidas de empleo e ingresos. Según el MTPE, diversas empresas han 
solicitado suspensión perfecta de labores en este periodo para más de 200 mil trabajadores. 
Ante la necesidad de reactivar la actividad productiva y mitigar el impacto de la pandemia, esta 
semana el Gobierno aprobó el Decreto Supremo N° 080-2020 que autoriza la reanudación de 
actividades económicas en forma gradual y progresiva en cuatro fases, que serán evaluadas 
permanentemente por la Autoridad Nacional de Salud. 

Sobre la base de criterios de salud pública, movilidad interna, dimensión social y actividad 
económica, el Gobierno determinó que 27 actividades -incluidas en los rubros minería e 
industria, construcción, comercio y servicios y turismo- están autorizadas a retomar sus 
actividades en la Fase 1 que inicia este mes. Asimismo, dicha norma precisó que cada Ministerio 
debería elaborar previamente un Protocolo Sanitario Sectorial -hasta el viernes 8 de mayo 
como plazo máximo-, el cual serviría de base a las empresas de su sector para que estas 
elaboren su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, necesario 
para la reanudación de las actividades.

Las actividades incluidas en la Fase 1 coinciden con el análisis que el IPE presentó en su 
séptimo informe, el cual identificaba a la pesca, minería e hidrocarburos y electricidad, gas 
y agua como sectores con un bajo nivel de vulnerabilidad ante el COVID-19, debido a que la 
naturaleza de sus actividades permitía un mayor distanciamiento social y a la capacidad de 
las empresas de implementar medidas para prevenir y controlar posibles contagios.

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

En este sentido, urge que las medidas necesarias para la reactivación económica de los sectores 
incluidos en la Fase 1, como son la aprobación de los protocolos sanitarios sectoriales, se den 
con celeridad. Al cierre de este informe aún no se habían aprobado protocolos importantes 
para la reactivación de los sectores como por ejemplo, aquellos para las industrias metal-
mecánicas y las empresas productoras de cemento.
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1. Agropecuario

El sector agropecuario no se ha detenido y continúa abasteciendo el mercado local e 
internacional. En cuanto al mercado local, las empresas mencionan que los problemas 
relacionados al transporte de productos y de personal están siendo superados. Al respecto, el 
Decreto Supremo 008-2020-PCM que establece la reanudación de actividades y los lineamientos 
publicados por el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) aclaran que está permitida la 
circulación de trabajadores del sector agropecuario y sus servicios conexos. Además, desde 
el inicio del aislamiento social, las empresas han implementado medidas de seguridad como 
desinfección de las unidades de transporte, reducción del número de trabajadores en estas 
unidades, uso obligatorio de mascarillas incluso para los proveedores externos, entre otras 
medidas. Por ello, estas pueden adecuarse con mayor rapidez a los nuevos protocolos. Sin 
embargo, fuentes del sector aclaran que el principal reto del MINAGRI es capacitar a los 
pequeños productores para que puedan adecuarse a los nuevos lineamientos. 

Por otro lado, el MINAGRI se encuentra evaluando la posibilidad de que los mercados puedan 
operar los días domingo con el objetivo de reducir la aglomeración de personas entre los 
lunes y sábados. Además, el ministerio estableció nuevas medidas para el ordenamiento de 
los mercados. Entre ellas, destacan la obligación de contar con personal de seguridad en los 
ingresos y salidas, disponer de surtidores con alcohol o gel desinfectante, entre otros.  

Respecto al mercado internacional, las autoridades locales e internacionales han asegurado 
la exportación de alimentos. Aunque se registraron ciertas limitaciones como falta de personal 
de los puertos, estos problemas fueron superados y las agroexportaciones crecieron 8.2% en 
marzo. Este crecimiento se explica, principalmente, por el fuerte aumento de los envíos de 
palta, los cuales más del 95% se dirigieron a Europa -en especial, España y los Países Bajos-. 
Asimismo, las empresas esperan un mayor dinamismo en abril dado que las campañas de palta 
y cítricos se concentran en este mes. Además, en marzo, se registraron mayores problemas 
de coordinación entre las agroexportadoras y las autoridades locales debido a que iniciaba la 
adecuación a los nuevos protocolos en el contexto del aislamiento social.

*/Agro tradicional y agro no tradicional (agropecuario y agroindustrias). 
Fuente: Adex Data Trade

Exportaciones del sector agropecuario* en marzo, 2015 - 2020
(en millones de US$)
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2. Pesca

Como parte de la primera fase del plan de reactivación económica aprobado en el DS 080-2020, 
la pesca industrial para consumo humano indirecto está autorizada para retomar actividades 
a partir de mayo. Este reinicio era la principal preocupación del sector debido a las presiones 
financieras que tienen varias empresas pesqueras luego de una baja captura de anchoveta en 
el 2019. 

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) aprobó el protocolo de operación para la pesca 
industrial, el cual requiere que en las embarcaciones y plantas de procesamiento se garantice 
un distanciamiento mínimo de dos metros entre trabajadores, áreas de aislamiento para 
posibles infectados, controles sintomatológicos de ingreso al personal, entre otros. Para evitar 
el contagio entre sus trabajadores, las empresas pesqueras también brindarán un servicio de 
transporte privado hacia puertos y plantas. Según fuentes del sector, la inversión que se está 
realizando para el reinicio de las labores en cumplimiento con los protocolos sanitarios sería 
cercana a US$ 1,000 por trabajador. Además, la Sociedad Nacional de Pesquería ha acordado 
que el cumplimiento de los protocolos sea fiscalizado por un auditor externo durante la 
temporada.

Esta semana también se publicó la Resolución Ministerial N° 147-2020-PRODUCE, que 
autoriza el inicio de la primera temporada de anchoveta en la zona norte-centro a partir del 
13 de mayo, con una cuota máxima de captura de 2.4 millones de toneladas. La autorización 
responde a la recomendación del Instituto del Mar Peruano (IMARPE) en el informe técnico que 
comunica los resultados de la pesca exploratoria realizada en abril. Este informe señala que 
existe abundancia de biomasa en la zona norte-centro, con un menor porcentaje de juveniles 
respecto a lo encontrado entre enero y marzo.

De acuerdo con fuentes del sector, a raíz de la publicación de esta Resolución, las empresas 
pasarán por un proceso conocido como nominación en los próximos días. Durante este 
proceso, las empresas comunican qué embarcaciones serán utilizadas durante la temporada; 
esta práctica es usual durante todas las temporadas de pesca de anchoveta y duraría cerca 
de 5 días. Asimismo, antes del inicio de la temporada, PRODUCE deberá publicar los límites 
máximos de captura por embarcación, conocidos como cuotas individuales.

Adicionalmente, cabe mencionar que disposiciones de PRODUCE han determinado que solo 
podrá operar el 60% de la flota del sector. Este porcentaje estará sujeto a una evaluación 
semanal que podría permitir un incremento progresivo de la flota.

Por otra parte, la captura para consumo humano directo continúa siendo realizada 
principalmente por pescadores artesanales para abastecer al mercado local. No obstante, las 
primeras cifras de la producción nacional en marzo muestran una caída de 27% de la captura 
marítima para consumo humano directo, explicada por la menor pesca para congelado 
(-50.6%) y enlatado (-42.2%).
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3. Minería e hidrocarburos

a. Minería

La minería de gran tamaño fue incluida entre las actividades económicas permitidas de 
operar durante la primera fase de la reanudación de la economía, así como la construcción 
de proyectos mineros declarados de interés nacional. Ante ello, esta semana el Ministerio de 
Energía y Minas (MINEM) aprobó el protocolo sanitario para las operaciones del sector y los 
criterios de focalización territorial, ambos documentos requeridos antes del reinicio de las 
actividades, según el DS 080-2020. 

Adicionalmente, sobre la base del protocolo mencionado, cada empresa minera tendrá que 
diseñar planes sanitarios particulares a sus operaciones, los cuales deberán verificados por el 
MINEM y luego remitidos al MINSA, como condición a la reanudación de la producción minera. 
Los protocolos de minería requieren, como en otros sectores, medidas de distanciamiento 
social entre trabajadores y pruebas de sintomatología al ingreso a las instalaciones, así como 
contar con campamentos mineros o de alojamiento a los trabajadores. Según fuentes del 
sector, en empresas de minería de tajo abierto, el distanciamiento social de los trabajadores 
durante sus labores es usual, debido a que regularmente operan a muchos metros de distancia 
entre sí. De la misma manera, el personal minero en empresas grandes suele utilizar equipos 
de protección personal durante la jornada laboral. Sin embargo, la propagación del virus es más 
probable en momentos de descanso –como las comidas-, durante los cuales los empleados 
se reúnen en áreas comunes. En ese sentido, el mayor reto es reducir el aforo y mantener el 
distanciamiento necesario en estas áreas.

Fuente: BCRP

Exportaciones de minería tradicional, Ene-19 - Mar 20
(en var. % anual)
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De acuerdo con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), se espera que 
cerca de 22 empresas correspondientes a la gran minería retomen su producción durante la 
próxima semana, a condición de la celeridad de la verificación de los planes sanitarios por 
compañía. Este conjunto de empresas representa aproximadamente el 95% de la producción 
nacional de cobre, el 65% de la producción de plata, 62% de zinc y 26% de oro. Asimismo, según 
el MINEM, la reactivación de la gran minería generará más de 68,000 empleos directos. Más 
aún, en esta primera fase también se reanudaría la construcción de dos grandes proyectos 
mineros: Mina Justa y Ampliación Toromocho. Por el contrario, la inversión en Quellaveco –
proyecto de más de US$ 5,000- continuará suspendida por tres meses.

b. Hidrocarburos

Dos sucesos de importancia han ocurrido esta semana en el sector. En primer lugar, el DS 
080-2020, dentro de la primera fase de reanudación económica, ha incluido a las actividades 
de construcción que tengan como finalidad incrementar la capacidad de producción, 
procesamiento o transporte de hidrocarburos. De acuerdo a los criterios de focalización 
publicados por el MINEM, en las dos primeras semanas del reinicio de estos proyectos, el 
personal requerido será no mayor al 40%, para luego ir incrementando progresivamente en las 
siguientes semanas.
En segundo lugar, Petroperú anunció que, desde el 30 de abril, se suspendieron temporalmente 
las operaciones en el Oleoducto Norperuano para reforzar las medidas sanitarias necesarias 
para garantizar la salud de su personal, contratistas y comunidades vecinas. Al respecto, la 
empresa ha trasladado a sus trabajadores hacia sus residencias. De acuerdo con la empresa, 
esta paralización temporal no impactará el normal abastecimiento de combustibles al 
mercado nacional. 

No obstante, la suspensión de este canal de distribución ha llevado también al cierre temporal 
de las operaciones petroleras de la compañía Petrotal en el Lote 95, en Loreto, debido a las 
limitaciones de capacidad de almacenamiento de su producción en este campo petrolero. 
Este cierre ocurre luego de la suspensión temporal de las operaciones de Pluspetrol Norte en 
el Lote 8, también ubicado en Loreto, para frenar la propagación del virus en esta región, dado 
que 70% de su personal reside en Iquitos, uno de los focos de contagio en el país.

Respecto a la producción nacional de hidrocarburos, el procesamiento de gas natural se 
incrementó ligeramente (1.1%) en los últimos días, de 886 millones de pies cúbicos diarios 
entre el 23 y 29 de abril a 896 millones entre el 30 de abril y 06 de mayo. Asimismo, la producción 
de líquidos de gas natural se incrementó 0.3%, de 79 mil barriles diarios entre el 23 y 29 de abril 
a 80 mil barriles en los siguiente 7 días. Por el contrario, la explotación de petróleo crudo en la 
última semana cayó 17% respecto a la semana anterior.
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4. Manufactura

a. Manufactura Primaria

La refinación de metales durante la cuarentena continúa siendo sustentada en la producción 
de la refinería de Ilo de Southern Peru, la cual, según fuentes del sector, está produciendo 
a un nivel cercano de su capacidad instalada. Por el contrario, la refinación de petróleo se 
realiza a un nivel muy por debajo de su capacidad instalada debido a la menor demanda local. 
Según funcionarios de Repsol, el consumo de combustibles en el Perú ha caído 70% durante 
la cuarentena. En este contexto, la refinería La Pampilla –administrada por Repsol- está 
operando a un tercio de su capacidad instalada. Adicionalmente, ante la menor demanda por 
combustibles, esta refinería –la más grande del país- se encuentra al tope de su capacidad de 
almacenamiento de petróleo crudo y refinado.

Por su parte, ante el inicio de la primera temporada de anchoveta en la zona norte-centro, en las 
siguientes semanas se reanudará la producción de harina de pescado, componente importante 
de la industria de procesamiento y conservación de pescado. Como se mencionó previamente, 
el protocolo aprobado por el MINSA para la pesca industrial incluye las actividades de captura 
–correspondientes al sector pesca en las cuentas nacionales- y de procesamiento –incluidas 
en el sector manufactura- del recurso. Estas empresas ya se han adecuado a este protocolo y 
están listas para reanudar la producción de harina una vez iniciada la temporada.

En el caso de las plantas de congelamiento y conservación de pescado, las cifras definitivas 
de comercio exterior en marzo muestran una caída del valor de las exportaciones de pesca no 
tradicional de 59.6%, la caída más fuerte en este rubro desde 1987. Este resultado se explica, 
principalmente, por el menor volumen de exportación de la pota congelada (-84%), sobre todo 
hacia China. Sin embargo, según fuentes del sector, además de la menor demanda externa 
y las dificultades logísticas a estas exportaciones, esta caída también obedece, en parte, a 
una menor disponibilidad de biomasa de pota, la cual podría obedecer a factores climáticos 
temporales, independientes de la actual emergencia sanitaria.

Fuente: BCRP

Exportaciones de pesca no tradicional, Ene 19 - Mar 20
(en var. % anual)
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b. Manufactura No Primaria

Según el DS 008-2020-PCM, las industrias del sector manufactura no primaria autorizadas 
a reanudar operaciones son: vidrios, forestal, papel y cartón, plásticos, textil y confecciones, 
y metal-mecánica. Estas industrias representan aproximadamente el 60% del PBI de 
manufactura no primaria. El decreto también aclara que las industrias no primarias relacionadas 
al sector agropecuario como sustancias químicas y abonos continúan autorizadas a producir. 
Cabe señalar que antes de iniciar actividades, las autoridades pertinentes, en este caso, 
principalmente, el Ministerio de la Producción (PRODUCE), deben aprobar los protocolos 
sectoriales.

Respecto a la industria de plásticos, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), menciona 
que de las 2 mil empresas formales e informales que pertenecen a dicha industria, solo 500 
podrían iniciar sus operaciones dado que tienen la capacidad para cumplir los protocolos 
sanitarios. Además, estiman que, hacia finales de mayo, la industria reiniciará operaciones 
con una capacidad entre 40% y 50%. Ello debido a que el inicio de producción depende de la 
recuperación de la demanda, principalmente del sector construcción. 

En cuanto al sector textil, PRODUCE aprobó los protocolos sanitarios (Resolución Ministerial 
137-2020-PRODUCE y 138-2020-PRODUCE) y las empresas podrán reanudar sus operaciones 
desde el viernes 8 de mayo. Estos establecen que podrán reiniciar actividades las empresas 
formales con RUC activo, con ventas mayores a 50 UIT (S/210 mil) en el 2019, con más de 
tres trabajadores en planilla, y que vendan a mercados locales principales o tengan condición 
de empresa exportadora. Además, las actividades de producción y comercialización serán a 
puertas cerradas. 

Por su parte, aún no se aprueba el protocolo sanitario para las industrias metal-mecánicas 
y aquellas vinculadas al sector construcción como la producción de hierro y acero. Según 
fuentes del sector, se espera una menor demanda por los productos de estas industrias dado 
que las empresas reducen sus gastos de capital en el contexto de una recesión. Además, el 
inicio de operaciones se enfocará en reducir el nivel de inventarios a través de compras por 
televentas y por internet. Al respecto, Aceros Arequipa, en su reporte de resultados para el 
primer trimestre del año, aclara que sus operaciones se enfocarán en reducir sus stocks a 
diciembre del 2020 y se posterga la culminación del proyecto Nueva Acería Eléctrica hasta 
febrero del 2021. El inicio de operaciones de este proyecto estaba previsto para mediados del 
2020. 

Por último, la industria de medicamentos no ha paralizado su producción durante el aislamiento 
social. Según la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), se han 
brindado autorizaciones excepcionales para la fabricación de medicamentos para combatir 
la pandemia y, con ellas, se ha logrado triplicar el número de empresas productoras. Sin 
embargo, la entidad destaca que aún el stock es limitado y se busca ampliar estas medidas 
excepcionales para aumentar la oferta de otros bienes esenciales como el oxígeno medicinal 
envasado.
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5. Electricidad, agua y distribución de gas

Desde el inicio de la cuarentena el 16 de marzo, el sector ha sido afectado por la notable caída 
en la demanda de energía en alrededor de 33% respecto al consumo habitual, producto de 
la paralización de operaciones de gran parte de las actividades mineras, manufactureras y 
comerciales. Adicionalmente, en los subsectores electricidad y distribución de gas natural 
se ha producido una interrupción de la cadena de pago que pone en riesgo las operaciones y 
planes de inversión en la industria energética.

De acuerdo con el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 
(SNMPE), la tasa de morosidad en el cobro de servicios eléctricos alcanza el 60%, lo cual ha 
generado dificultades para que las empresas distribuidoras cumplan con sus obligaciones 
con las empresas transmisoras y generadores. Al respecto, el presidente del gremio señala 
que las empresas del sector están elaborando una propuesta que permita darle viabilidad a la 
industria, la cual será presentará el Ejecutivo.

Fuentes del sector señalan que el incremento de la morosidad en el pago de recibo se explica 
por la caída del ingreso de las familias, así como que tradicionalmente los consumidores 
realizaban el pago de sus recibos de manera presencial, lo cual se dificulta por la coyuntura. Por 
ejemplo, la empresa de distribución de energía Enel Perú señala que antes de la cuarentena, 
el 70% del pago de servicios era presencial, mientras que ahora el 45% de lo recaudado se 
obtiene por medios digitales.

Por otro lado, las empresas distribuidoras se han visto afectadas, en menor medida, por el 
prorrateo del pago de servicios para los usuarios con menores consumos, lo cuales, en el caso 
del subsector eléctrico representan alrededor del 10% de del total del consumo regulado. En 
el subsector de distribución de gas natural, por su parte, la concesionaria de distribución en 
Lima y Callao explica que esta medida afecta a las empresas distribuidoras en la medida que 
tiene que realizar pagos fijos a sus proveedores, utilicen o no el servicio.

Fuente: COES.

Demanda diaria de electricidad, 2 Mar - 6 May 2020
(en MW)
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Finalmente, cabe señalar que, el 6 de mayo, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aprobó el 
protocolo para el reinicio de las actividades de minería e hidrocarburos, las cuales tendrán un 
impacto positivo en el sector debido a que el sector representa alrededor de 40% de la demanda 
de energía en el país. Asimismo, se ha autorizado el reinicio de los proyectos de construcción 
del sector eléctrico que se encuentran incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura.
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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 desde hace 
ocho semanas. Como se ha mencionado en informes pasados, únicamente las principales 
empresas de cemento estaban realizando despachos de cemento, cal y otros insumos 
necesarios, en cantidades limitadas, para las actividades de mantenimiento del sector minero.

No obstante, tras la inclusión del sector construcción en la Fase 1 de la “Reanudación de 
Actividades” que inicia este mes, se espera la reanudación gradual de un mayor número de 
actividades del sector. En particular, según el Decreto Supremo que autoriza la reanudación 
gradual de estas actividades económicas, estas serían las actividades permitidas en el sector 
construcción: 

1Según Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA.
2Según el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, los sectores competentes deben aprobar mediante Resolución Ministerial los Protocolos 
Sanitarios Sectoriales en un plazo máximo de cinco días calendario a partir de la entrada en vigencia del DS. Así, este plazo se cumple el 
viernes 8 del presente mes.

Fuente: El Peruano. Decreto Supremo N° 080-2020-PCM.

a. Protocolo sectorial

La aprobación del protocolo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 
para el reinicio de las actividades de construcción1, dentro del plazo establecido, representa 
un avance importante en la reactivación del sector2. Esto debido a que el protocolo resulta 
indispensable para que las empresas que tengan autorización para reanudar sus actividades 
puedan elaborar su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” el 
cual deberá ser registrado en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del MINSA a 
partir del cual recibirán la autorización de la entidad competente para iniciar actividades. 

Este protocolo es complementario a los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de 
los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” del MINSA con lo cual se dejan sin 
efecto los lineamientos del MVCS que fueron aprobados la semana pasada. En específico, el 
protocolo establece que los responsables de hacer cumplir las medidas preventivas deberán 
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realizar evaluaciones de descarte, registrar el ingreso de personas a la obra y colocar paneles 
informativos en la obra. Asimismo, establece que se debe dotar de productos sanitarios y 
de desinfección al personal, garantizar el distanciamiento social durante la jornada laboral 
y reorganizar los horarios de entrada en caso los trabajadores se movilicen en transporte 
público y los turnos de trabajo tal que las áreas mantengan un uso máximo del 50% de su aforo 
en caso el área de las instalaciones no permita garantizar las demás medidas. Por último, 
el protocolo especifica las acciones que deben ser implementadas en las cuatro zonas de 
división de obras: zona de control previo, zona de control de desinfección, zona de control de 
vestuario y zona de control de trabajo.

Adicionalmente, cabe destacar que también se aprobaron los “Criterios de focalización 
territorial y la obligatoriedad de informar incidencias” en los cuales se detallan los proyectos 
de saneamiento3 e inmobiliarios4 incluidos en la fase 1. En ambos casos se priorizará el reinicio 
de obras en zonas geográficas donde se evidencie una menor exposición a COVID-1 mientras 
que en saneamiento se aprobarán los proyectos que prioricen una menor intensidad de la 
mano de obra y en inmobiliario aquellos que involucren una obra de edificación, en terreno 
privado y en terreno estatal aquellas obras referidas a educación, salud y seguridad nacional.

En cuanto a los 36 proyectos de saneamiento, 12 son en áreas urbanas y 24 en áreas rurales y 
están ubicados en 14 regiones del país5. Además, se estima que estos beneficiarían a cerca de 
416 mil habitantes, 406 mil zonas urbanas y 9,807 zonas rurales. Entre los proyectos que más 
destacan de este ámbito están el PTAR Titicaca y el proyecto de mejoramiento y ampliación 
de los servicios de agua potable y alcantarillado en las ciudades de Puno, Juliaca y Pucallpa, 
ambos incluidos en el PNIC. Por su parte, respecto a los proyectos priorizados del ámbito 
inmobiliario cabe mencionar que estos son los que están en fase de excavación, estructura 
y acabados, y viviendas en el ámbito rural. Además de priorizar aquellas obras con menor 
exposición al COVID-19 también se priorizarán aquellas obras en zonas rurales que beneficien 
a centros poblados con mayor vulnerabilidad a infecciones respiratorias.

b. Aspectos claves para la reactivación

Según fuentes del sector, el principal obstáculo para la reactivación del sector construcción 
es el retraso en la aprobación del protocolo sanitario por parte de PRODUCE para las empresas 
productoras de cemento. Según señala dicha fuente, las empresas a cargo de las obras de 
transporte, saneamiento e inmobiliarias que ya cuentan con protocolos sectoriales podrían 
tener sus planes sanitarios aprobados en el transcurso de la siguiente semana y empezarían 
a demandar cemento de inmediato. Sin embargo, las empresas productoras de cemento no 
podrían realizar despachos ya que a partir de la aprobación del protocolo por parte de PRODUCE, 
que se daría recién a fines de la próxima semana, también transcurrirían hasta cinco días para 
que cada empresa reciba la aprobación de su plan y pueda reanudar sus actividades. Es decir, 
la reactivación del sector construcción está sujeta a la aprobación del protocolo para las 
empresas productoras de cemento por parte de PRODUCE.

3Según Resolución Ministerial N° 088-2020-VIVIENDA.
4Según Resolución Ministerial N° 089-2020-VIVIENDA.
5Las 14 regiones son: Lima, Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Moquegua, Puno, San 
Martín y Tacna.
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Asimismo, se debe considerar que la reapertura del sector construcción sería compleja ya 
que depende de la reactivación de otros sectores. De acuerdo con Guido Valdivia, director 
ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), debido a que las actividades de 
construcción autorizadas para esta fase corresponden a distintas autoridades competentes, 
se necesitará el pronunciamiento de siete sectores productivos (MVCS, MTC, MINAGRI, MINEM, 
MINAM, PRODUCE Y MINJUS). 

Según señala, si bien la lista de actividades permitidas en esta fase representa una mejora 
frente a la propuesta inicial que incluía solo obras de transporte y saneamiento, existen 
otras dificultades. Por ejemplo, los criterios de priorización para las obras a reactivarse 
no necesariamente se basarían en la capacidad de las empresas para implementar los 
protocolos de seguridad. Además, la capacidad de los ministerios para autorizar el protocolo 
de cada empresa podría verse sobrepasada por la cantidad de solicitudes. En su opinión, un 
avance importante sería establecer criterios regionales para la apertura de obras a cargo de 
los gobiernos subnacionales, que como mencionamos en el informe pasado, concentran una 
parte importante de la cartera de inversión pública.
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7. Comercio

El 6 de mayo, a través de dos resoluciones ministeriales, el Ministerio de Producción 
(PRODUCE) aprobó los protocolos sanitarios y criterios de focalización para el reinicio de las 
actividades de comercio electrónico, en el marco de la Fase 1 de la estrategia de reanudación 
de actividades aprobada por el Ejecutivo. Las normas publicadas señalan que las empresas 
autorizadas podrán operar únicamente en Lima Metropolitana. Asimismo, establecen que 
deben contar con una facturación de ventas mayor a S/ 3 millones en 2019, contar con al 
menos dos locales comerciales y registrar ventas electrónicas que representen al menos el 
2% de su facturación en 2019.

Con estas medidas se daría inicio a la reactivación económica del sector comercio que, desde 
el inicio del aislamiento obligatorio, se encontraba paralizado en alrededor de un 50%. Sin 
embargo, de acuerdo con la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), la norma 
no beneficia a la mayoría de empresas del sector, ya que, a raíz de la cuarentena, muchas 
empresas estaban incursionando en el comercio electrónico como alternativa para evitar 
quebrar.

a. Evolución del comercio electrónico

Desde el inicio de la cuarentena el 16 de marzo, el comercio electrónico ha presentado un 
comportamiento favorable, incrementado su participación en la facturación total del consumo 
privado. De acuerdo con la empresa de pagos digitales Niubiz (anteriormente Visanet), el 
comercio electrónico paso a representar el 12% de la facturación en 2019 al 25.7% durante las 
dos primeras semanas de cuarentena y el 49.1% durante abril.

Por su parte, desde hace ya varias semanas, las principales empresas del sector han señalado 
que, para su reactivación, se centrarán en darle un mayor protagonismo a las ventas a través de 
plataformas digitales, a la vez que han postergado sus inversiones en el segmento inmobiliario 
(construcción de tiendas y centros comerciales). Este panorama es similar en diversas partes 
del mundo y, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el comercio electrónico 
está liderando la reactivación del sector a nivel mundial.

En el Perú, las ventas digitales se encontraban rezagadas respecto a los países de la región 
con niveles de ingreso similar, por lo que la coyuntura ha significado una oportunidad para 
la aceleración del crecimiento de este canal de ventas. Ante este panorama, las empresas 
deberán adecuar sus operaciones logísticas para atender un incremento en la demanda 
sin extender el tiempo de envío, el cual ya se ha incrementado notablemente durante la 
cuarentena, en parte, por las restricciones en los horarios de movilización.

b. Comercialización de productos agrarios

Como parte de la fase 1 de las estrategias de reactivación, también se tiene previsto la 
comercialización de algunos productos agrarios que inicialmente estuvieron restringidos. Así, 
el 3 de mayo, el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) publicó la resolución ministerial 
N° 0108-2020-MINAGRI que establece el protocolo de reanudación de las actividades 
relacionadas a la comercialización de flores y plantas ornamentales. La norma autoriza la 
distribución para la venta a los principales mercados mayoristas del rubro y a las florerías 
formales que realicen reparto a domicilio.
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8. Transporte y almacenamiento

De acuerdo con la fase 1 de la Estrategia de Reanudación de Actividades, el sector transporte 
y almacenamiento retomaría algunas actividades. Por un lado, al transporte de carga que se 
venía realizando para productos de primera necesidad, se agrega el transporte vinculado a 
la minería. En cuanto al servicio de almacenamiento, se autoriza aquel vinculado a abonos 
y materias primas agropecuarias; artículos de plástico, vidrio, papel y cartón; y hielo para 
actividades en general.

Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tiene facultada la reactivación 
de 56 obras a nivel nacional. El monto de inversión que supera los S/9,000 millones incluye 
obras viales, terminales portuarios, la ampliación de uno aéreo, y otros proyectos de 
telecomunicaciones en 15 regiones. Dentro de ellos destaca la ampliación del Aeropuerto Jorge 
Chávez en Lima con una inversión de S/5,250 millones, seguido del Terminal Multipropósito de 
Salaverry en La Libertad con S/945.7 millones y el Terminal General San Martín en Ica con 
S/871.9 millones.

A través de la Resolución Ministerial 259-2020-MTC/01, el MTC determinó los lineamientos 
sectoriales para la realización de dichos proyectos Así, la reactivación de las obras se basará 
en los criterios de ubicación geográfica del proyecto de acuerdo al nivel de contagio y letalidad 
del COVID-19; la intensidad de la mano de obra según la fase de construcción; y la contribución 
económica y social del proyecto.

a. Protocolo de transporte de pasajeros, carga y 
mercancías

De acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 0258-2020-MTC/01, se han determinado siete 
protocolos de transporte para asegurar el traslado de pasajeros, carga y mercancías en todo 
el país. Estos se aplicarán para las distintas formas de transporte: aéreo, acuático, fluvial, 
ferroviario y terrestre. En este último caso se precisan las condiciones para la movilidad 
de personas en transporte urbano, taxi y vehículos menores (mototaxis), y el transporte de 
trabajadores. En este sentido, las medidas abarcan consideraciones generales como la limpieza 
y desinfección de los vehículos, además de acciones de salubridad para los conductores y 
usuarios. 
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b. Estrategias complementarias

Además de las disposiciones del MTC, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) viene 
desarrollando un plan de salubridad para el transporte urbano. En marzo, la ATU percibió S/50 
millones del Gobierno para la limpieza y desinfección de buses que circulan en Lima y Callao. 
A la fecha, se han realizado más de 123 mil acciones de desinfección en las unidades. De forma 
complementaria, la Autoridad viene preparando el Sistema de Transporte Individual Sostenible 
(SITIS), el cual propone complementar el sistema de transporte público con una red integrada 
de ciclovías en Lima y Callao. Para ello se tendría una red de 300 kilómetros en 100 días, la cual 
se desarrollaría en 3 etapas de 142 km, 89 km y 70 km
.
Por su parte, el Consejo Nacional de Transporte Terrestre (CNTT) implementaría medidas 
adicionales para asegurar la salubridad de transporte interprovincial que se reiniciaría en la 
segunda fase a fines de junio. Así, la entrada al terminal sería exclusiva a los pasajeros con 
un tiempo prudente de anticipación al viaje correspondiente, además de limitar la venta de 
comida al interior de las unidades.

Fuente: Resolución Ministerial Nº258-2020-MTC/01MTC
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9. Servicios

a. Telecomunicaciones y otros servicios de información

El viernes pasado, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(OSIPTEL) anunció medidas que garantizan la continuidad de los servicios de 
telecomunicaciones. En particular, OSIPTEL habilitó a las empresas operadoras para que 
realicen nuevas contrataciones de telefonía móvil, telefonía fija, internet fijo y televisión por 
cable con instalaciones inalámbricas. Asimismo, habilitó la gestión de la portabilidad para el 
servicio público móvil y la telefonía fija a nivel nacional.

Asimismo, según información de OSIPTEL, el tráfico de datos tanto en redes fijas como en redes 
móviles, registra niveles de crecimiento menores a los advertidos durante las dos primeras 
semanas del estado de emergencia. Así, entre la semana del 20 al 26 de abril, el tráfico de 
datos en las redes fijas se incrementó en hasta 33.5% y en las redes móviles en hasta 9.3%, en 
ambos casos respecto a la semana del 9 al 15 de marzo, previo a las medidas de aislamiento 
social. Al respecto, cabe mencionar que tanto en redes fijas como en redes móviles, estos 
niveles de tráfico son menores a los picos registrados durante las dos primeras semanas de 
aislamiento social que alcanzaron el 42% para redes fijas y 21% para redes móviles. En cuanto 
a las aplicaciones con mayor demanda, en la red fija se registró un incremento de hasta 184.4% 
en Whatsapp, 177% en Facebook y 136.4% en Tiktok. Por su parte, en la red móvil se registró un 
incremento de 95.3% en Tiktok, 45.7% en Whatsapp y 36.2% en Netflix.

Fuente: OSIPTEL.

Crecimiento de consumo según tipo de red y distritos, 
semana del 20 al 26 de abril, 2020

(var. % respecto a la semana del 9 al 15 de marzo)
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b. Financiero y seguros

Esta semana el BCRP realizó la novena subasta de fondos para el programa de créditos 
Reactiva Perú. Con ello se han colocado repos con garantía del gobierno nacional por S/25,393 
millones a una tasa promedio de 1.08%, lo que representa el 85% del monto considerado para 
Reactiva. Asimismo, el directorio del BCRP aprobó tanto la compra de dólares directamente 
como la realización de operaciones de reporte con bonos del tesoro a las AFPs, con el fin de 
dotarlas de liquidez frente al retiro del 25% de los fondos aprobado por el Congreso (Ley N° 
31017)6 y evitar una venta desordenada de activos que perjudique el valor de los fondos de 
pensiones de los afiliados e incremente las tasas de interés. Por último, el directorio también 
acordó mantener la tasa de interés de referencia en 0.25% y anunció que continuará realizando 
acciones inyectar liquidez en la economía y así para sostener la cadena de pagos y la cadena 
de créditos. 

b. Reanudación de actividades

Los sectores de servicios y turismo también están incluidos dentro de las actividades 
permitidas a operar en la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”. En particular, estas son 
las actividades autorizadas:

Fuente: Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. El Peruano.

Al respecto, este viernes PRODUCE aprobó el protocolo sanitario7 para que los restaurantes 
reinicien sus actividades en las modalidades de delivery y recojo en local el cual, al igual 
que el del MVCS, también es complementario a los lineamientos del MINSA. El protocolo 
establece que los negocios podrán recibir pedidos por distintas vías (telefónicas, vía Whatsapp 
o aplicación móvil) pero no de manera presencial ya que los locales deberán permanecer 
cerrados al público y solo tendrán operativas las áreas de producción, despacho, facturación 
y reparto. Asimismo, cada local deberá contar con un área de reparto a domicilio ya que aún 

7Según Resolución Ministerial N° 142-2020-PRODUCE.

6Cabe resaltar que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS) tiene un plazo de 15 días calendario desde publicada dicha ley; es 
decir, desde el primero de mayo, para determinar el procedimiento operativo para el cumplimiento de dicha norma.
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no se permitirá el funcionamiento de las aplicaciones de reparto. En cuanto a las medidas 
sanitarias, se dispuso la medición de la temperatura de los colaboradores antes de que estos 
inicien sus labores, así como otras medidas complementarias que implican dos cambios de 
ropa al día y el cambio obligatorio de mascarillas y guantes cada cuatro horas, entre otros.

No obstante, según la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), el reinicio de operaciones de 
los restaurantes sería entre el 11 y el 15 de mayo. Esto debido a que los locales tendrán que 
implementar las medidas establecidas y luego ser fiscalizados para ver si pueden operar. 

Asimismo, este sábado el MINCETUR aprobó el protocolo sanitario para hoteles categorizados. 
Estos son aquellos que están debidamente formalizados y que hayan cumplido con los 
requisitos y condiciones establecidos en el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje 
vigente, siendo incluidos en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos del 
MINCETUR. Según esta norma, los hoteles que podrán brindar sus servicios serán aquellos con 
Registro Único de Contribuyentes (RUC), Licencia Municipal de Funcionamiento y Certificado 
de Clasificación y Categorización vigente y no menos de seis trabajadores. Con ello, se espera 
que 1,400 establecimientos a nivel nacional podrán cumplir con este protocolo.

En cuanto a los servicios de educación, esta semana el Gobierno emitió el Decreto Legislativo 
N° 1476 a través del cual se prohíbe a los colegios privados el cobro de aquellos servicios que 
se hayan dejado de brindar producto del estado de emergencia. En específico, establece que 
en un plazo no mayor a siete días, desde este miércoles, las instituciones educativas privadas 
deben comunicar a los padres de familia “la existencia o no de una propuesta de modificación 
del contrato o documento que detalla las condiciones de prestación del servicio educativo”. 
Así, aquellos padres que decidan resolver el contrato recibirán la devolución de la cuota de 
matrícula, cuota de ingreso y de las pensiones canceladas. Asimismo, se decretaron medidas 
de transparencia para que los colegios informen acerca de las prestaciones y los costos fijos 
y variables de aquellos servicios que pueden ser brindados de manera presencial y aquellos 
que no. 

Por último, respecto a los servicios gubernamentales, esta semana la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil (Servir) informó que las dependencias del sector público reanudarán actividades 
en la modalidad de trabajo remoto, principalmente. Para ello, se ha elaborado una Guía 
Operativa para la Gestión de Recursos Humanos que deberá ser implementada por todas 
las oficinas de Recursos Humanos de las instituciones públicas y que contiene las acciones 
previas de seguridad necesarias para la atención al público.  
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