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PRÓLOGO

En la décimo cuarta semana de aislamiento social obligatorio, nuestro país se convirtió en 
el sexto en el mundo con mayor número de contagios pese a que el número de casos nuevos 
se redujo respecto a la semana anterior. Entre el lunes 15 y el viernes 19 se registraron 3,638 
casos diario promedio, una reducción de 28% respecto al promedio entre los mismos días de la 
semana anterior. Sin embargo, esta disminución se debió, en parte, al menor número promedio 
de pruebas realizadas diarias, el cual se redujo 25% entre ambas semanas. Se observa que 
esta reducción se dio, principalmente, en el número de pruebas rápidas (-29%), mientras que 
las moleculares lo hicieron en menor medidas (-1%). 

En el plano económico, la información reportada de algunos sectores señala un mejor 
desempeño de la actividad durante el mes de mayo, tras un mes de paralización total. No 
obstante, pese a que se espera una mayor actividad en junio, la capacidad productiva aún 
está lejos de alcanzar los niveles pre COVID-19. Por un lado, las restricciones operativas 
desacelerarían la recuperación del empleo, mientras que, por otro, la contracción de la 
demanda dificultaría la reactivación de la economía.

Esta semana, el Ejecutivo amplió la lista de actividades económicas en los rubros de 
manufactura, comercio y servicios como parte de la Fase 2 de reactivación. Según señala el 
Decreto Supremo N° 110-2020-PCM, cerca de 37 mil empresas reanudarían sus actividades 
generando así más de 162 mil puestos de empleo. En particular, destaca la reapertura de 
centros comerciales y conglomerados al público con restricciones de aforo, como, por ejemplo, 
Gamarra, el cual, al 2017, albergaba más de 33 mil empresas que empleaban cerca de 80 mil 
trabajadores. Asimismo, el Ejecutivo anunció que la próxima semana se evaluará el decreto 
para la aprobación de la Fase 3 que daría pase al reinicio de operaciones de nuevas actividades 
económicas a partir del mes de julio.

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: (i) Agropecuario; (ii) Pesca; (iii) Minería e hidrocarburos; 
(iv) Manufactura; (v) Electricidad, agua y distribución de gas; (vi) Construcción; (vii) Comercio; 
(viii) Transporte y almacenamiento; y (ix) Servicios. Este análisis incluye también información 
de empresas representativas y gremios, así como otras fuentes de información secundarias.
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1. Agropecuario

Según cifras del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), durante la décimo cuarta semana del 
aislamiento social obligatorio el flujo de abastecimiento diario de alimentos a los principales 
mercados fue de aproximadamente 9 mil toneladas. Esta cifra es similar a la registrada 
durante la semana anterior. Con ello, el nivel de abastecimiento se mantiene alrededor del 
promedio del registrado antes del cierre de los principales mercados de Lima. 

En relación al mercado internacional, las exportaciones agrícolas tradicionales y no 
tradicionales crecieron 1.1% en enero-abril del 2020 frente al mismo periodo del año pasado. 
Dentro de los principales productos que conforman la oferta agroexportadora destacan los 
mayores envíos de uvas (30%), mango (27%) y palta (6%). No obstante, en los primeros cuatro 
meses del año, la exportación de espárragos se contrajo 13%. Según Gabriel Amaro, director 
ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), esta caída se 
explicaría porque los vuelos –principal medio por el que se envían los espárragos– han estado 
restringidos durante el estado de emergencia.

Entre los productos que mostraron un mayor dinamismo en esta primera parte del año destaca 
el arroz. En enero-abril 2020, las exportaciones de este producto se quintuplicaron respecto 
al mismo periodo del año pasado y alcanzaron los US$ 24 millones. Según el MINAGRI, este 
crecimiento se explica por la importante demanda de este cereal por parte de Colombia, 
debido a la liberación de impuestos y las mayores cuotas de exportación negociadas entre 
ambos países.

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

Enero-abril: Exportaciones del sector agropecuario* 
según tipo de producto, 2017 - 2020

(en millones de US$)
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La captura diaria promedio de anchoveta, correspondiente a la primera temporada de pesca 
en la zona norte-centro, se incrementó en la última semana luego de la reapertura de ciertos 
puertos que habían sido cerrados temporalmente por mal tiempo, en particular el de Chimbote. 
De esta manera, la captura promedio entre el 11 y 17 de junio fue de 44.9 miles de toneladas 
diarias, un aumento de 11% respecto de la captura en los siete días previos. Con ello, al 17 de 
junio, el desembarque de anchoveta durante esta temporada representa el 53% de la cuota 
asignada total. Si se logra un ritmo de captura similar durante 20 días efectivos adicionales, el 
desembarque de la temporada alcanzaría el 90% de la cuota. 

2. Pesca

Fuente: IMARPE

Desembarque diario de anchoveta, 13 mayo - 17 junio 2020
(en toneladas métricas)

Asimismo, en la última semana, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) 
aprobó una resolución que regula las inspecciones realizadas por el personal de la Marina 
del Perú a las embarcaciones de anchoveta. Por un lado, esta normativa podría evitar que 
las capitanías de cada puerto determinen procedimientos de inspección particulares a sus 
jurisdicciones. Sin embargo, funcionarios del sector mencionan que el personal de inspección 
de cada puerto no está obligado a pasar por pruebas de despistaje sanitario –para revisar 
posibles síntomas de COVID-19- antes de ingresar a las embarcaciones. Ante ello, han solicitado 
al Viceministerio de Pesca del Ministerio de la Producción (PRODUCE) que se establezcan las 
mismas condiciones sanitarias para los empleados privados y los inspectores públicos.
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En el caso de la captura para consumo humano directo, las estadísticas de abastecimiento 
de mercados mayoristas del PRODUCE muestran una recuperación del volumen de recursos 
pesqueros que ingresan a los terminales de Lima. En la semana entre el 9 y 15 de junio, 2.2 miles 
de toneladas ingresaron a los mercados mayoristas de Ventanilla y Villa María del Triunfo, el 
volumen más alto desde la última semana de marzo (2.7 miles de toneladas). Con ello, se 
observa una recuperación gradual del abastecimiento de recursos pesqueros, el cual se había 
reducido fuertemente durante la primera quincena de abril, debido, en parte, al cierre temporal 
del terminal de Villa María del Triunfo durante 10 días para realizar labores de inspección.

*El terminal pesquero de Villa María del Triunfo estuvo cerrado por 10 días como medida de 
prevención ante el COVID-19. 
Fuente: PRODUCE

Volumen semanal de recursos pesqueros que ingresaron a los mercados 
de Ventanilla y Villa María del Triunfo (VMT), 17 Mar - 15 Jun 2020

(en miles de TM)
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3. Minería e hidrocarburos

a. Minería

La reanudación de las unidades de gran minería -correspondientes a la Fase 1- continúa 
consolidándose. Si bien aún no existen cifras preliminares de producción, la demanda de 
electricidad señala la reanudación de la actividad de un conjunto de empresas mineras.

Por ejemplo, según información del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado 
Nacional (COES), el consumo diario promedio en Yanacocha -principal productor de oro- se ha 
recuperado en las últimas semanas. Mientras que, entre abril y mayo, el consumo promedio 
medido en la subestación de La Quinua, en Cajamarca, fue de 8.2 MWh, durante el mes de 
junio este promedio ha sido de 19.7 MWh. Este consumo ha sido mayor, inclusive, al observado 
durante la primera quincena de marzo (17.6 MWh), antes del inicio de la cuarentena.

También se observa un incremento en la demanda de electricidad de Cerro Verde, principal 
productor de cobre. El consumo diario promedio durante junio, medido en una de las celdas 
de la subestación Socabaya, en Arequipa, ha sido de 92.3 MWh, más de dos veces el consumo 
durante abril y mayo (36.7 MWh). Sin embargo, aún no alcanza la demanda diaria de electricidad 
anterior a la cuarentena.

b. Hidrocarburos

La producción de hidrocarburos en la semana del 11 y 17 de junio se ha reducido significativamente 
respecto a los siete días previos. La producción de gas natural disminuyó 28% debido al 
menor procesamiento en los lotes 56 y 57, destinados a la exportación; en particular, las 
operaciones en el lote 57 se han paralizado desde el 9 de junio. La menor extracción de gas ha 
sido acompañada de una reducción de 3% de la producción de líquidos de gas natural (LGN), 
principalmente por la paralización de la producción en el lote 57.

Según fuentes del sector, la menor producción en estos lotes se ha debido, por un lado, a 
una menor demanda por hidrocarburos y, por otro, a una parada temporal de la planta de 
licuefacción de Perú LNG a inicios de junio debido a problemas climáticos que afectaron 
las descargas para exportación. Para mitigar el efecto sobre la producción de LGN, se ha 
aumentado la capacidad de reinyección de gas natural en el lote 56, por lo que la producción 
proveniente de este lote se ha venido recuperando.
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En el caso del lote 88, destinado al consumo de gas en el mercado interno, el procesamiento 
de gas natural en la última semana se redujo ligeramente (-0.4%) respecto a la anterior, 
mientras que la producción de LGN se mantuvo constante. Sin embargo, cabe destacar que la 
producción de gas natural en este lote se ha duplicado respecto al promedio de abril y mayo.
Respecto al petróleo crudo, la producción en la primera quincena de junio ha caído 32% 
respecto de la segunda quincena de mayo. La extracción promedio pasó de 31 mil barriles 
diarios entre el 16 y 31 de mayo a 22 mil barriles diarios entre el 1 y 15 de junio. Esta disminución 
se ha debido, en parte, a una paralización temporal del lote X entre los días 10 y 13 de junio.

*Información al 17 de junio.
Fuente: PERUPETRO

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

El jueves 18 de junio, el Gobierno peruano aprobó el Decreto Supremo 110-2020-PCM que 
dispone la ampliación de actividades económicas que se reactivarán en el marco de la Fase 
2, cuyos protocolos para el reinicio de labores estarán a cargo del Ministerio de Salud. Los 
sectores de la industria incluidos en esta norma se presentan en la siguiente tabla. 

El mismo día la ministra de la Producción, Rocío Barrios, adelantó que este mes se publicaría el 
decreto que autoriza el inicio de la Fase 3 de la reactivación económica y la lista de actividades 
productivas que estarían incluidas.

Por otro lado, hay actividades que ya tienen autorización para retomar su dinámica productiva. 
Un rubro especialmente importante es el de metalmecánica, porque actúa como un indicador 
adelantado de inversión en el país. Se trata de un sector que explica 13% del PBI industrial (un 
1.7% del PBI nacional) y emplea directamente a 200,000 trabajadores altamente especializados, 
además de generar 600,000 empleos indirectos a través de las industrias que lo abastecen. 
Esta rama industrial retomó sus operaciones hace 3 semanas de manera progresiva, tras 
haber sido incluida en la Fase 2 de la reactivación.

Desde entonces, la evolución ha sido todavía lenta, de acuerdo con Luis Tenorio, gerente del 
comité de metalmecánica de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). El ejecutivo comenta 
que este rubro ha sido de los más golpeados por la pandemia, pues su parálisis ha sido casi 
total. 

En cuanto a la reactivación, explica que la metalmecánica es proveedora de todos los sectores 
productivos de la economía, abasteciendo desde piezas y componentes hasta maquinaria. Por 
esa razón, la parálisis de otros rubros “contagia” a este sector de la industria y, en la medida 
que no se reactiven, mantendrían sin dinamismo a la metalmecánica.

Fuente: DS 110-2020-PCM
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Además de ello, la reactivación es lenta porque algunos sectores que forman las cadenas de 
suministros para vender al consumidor aún no se han reactivado. Si los canales de venta están 
en espera –señala–, las empresas no van a producir para acumular inventarios.

No obstante, durante la última semana el Ejecutivo anunció el programa “Arranca Perú” que 
apunta a destrabar diversas inversiones. En la óptica de Tenorio este programa representa 
buenas noticias para el sector metalmecánica y las firmas del sector esperan con mucha 
expectativa que el programa se ejecute de manera efectiva.

Por otra parte, sostiene que un punto importante en la reactivación será hilar fino cuando se 
hagan análisis de contagios en distritos. Por ejemplo, resalta el caso de Carmen de la Legua 
Reynoso; uno de los distritos con mayor índice de contagio y donde hay instalaciones de 
empresas metalmecánica. Según el mapa de calor de contagios de EsSalud, el foco estaba 
fuera de la zona industrial en el distrito; por lo que Tenorio considera importante hacer el 
análisis minucioso.

Finalmente, esta semana se dio a conocer información oficial sobre los resultados de la 
manufactura no primaria en el mes de abril. De acuerdo con el INEI, la producción de este 
sector industrial cayó 66.4% en el cuarto mes del año, su peor resultado mensual en más de 15 
años, desde que se tiene registro en las cifras oficiales del Banco Central de Reserva.

Como el mes de abril fue el primer mes completo en que el Estado de Emergencia estuvo 
vigente, el retroceso en la mayoría de ramas se explica por la paralización de actividades. 
Lo que resalta es que hubo mayor producción de bienes de consumo, mientras en el lado de 
los bienes intermedios casi todos los rubros cayeron a doble dígito, excepto alimentos para 
animales y harina de trigo.

Es importante notar que la parálisis generalizada en la construcción y el deterioro de la 
confianza empresarial para invertir ha llevado a que la producción de bienes asociados a la 
inversión se reduzca a niveles muy cercanos a cero.

Fuente: BCRP

Variación en la producción de la manufactura no primaria según uso, abril 2020 
(en var. % respecto al mismo mes del año anterior)

Ante este panorama, el último viernes el Banco Central de Reserva presentó el primer Reporte 
de Inflación del año, en el que anticipa que la actividad manufacturera no primaria persistiría 
débil en lo que resta del año. En los primeros cuatro meses ha caído 25.4% y se espera que, al 
cierre del 2020, el sector retroceda un 23.8% respecto a lo registrado en el 2019.
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5. Electricidad, agua y distribución de gas

a. Evolución de la generación eléctrica

Durante la última semana, la demanda de energía eléctrica continuó incrementándose, 
reflejando el reinicio gradual de las actividades económicas en el país. El promedio diario 
de la producción eléctrica en los últimos siete días (del 12 al 18 de junio) alcanzó los 128 mil 
MWh, superando en 24% al promedio registrado en abril y en 17% al de mayo. No obstante, 
aún se mantiene por debajo del promedio durante la primera quincena de marzo, previo a la 
cuarentena, periodo en el que la generación diaria de energía bordeaba los 155 mil MWh.

Producto del incremento en la demanda de energía y de la menor disponibilidad del recurso 
hídrico, las fuentes termoeléctricas (en base a gas natural) han incrementado su participación 
en la generación de energía eléctrica, al pasar de representar el 5% del total producido durante 
marzo y abril al 35% de los generado durante la última semana. En tanto, durante la misma 
semana del 2019, las fuentes térmicas representaban alrededor del 45% de la producción 
eléctrica.

Fuente: COES.

Generación diaria de electricidad, 1 mar - 18 jun
(en MWh, promedio movil 7 días)
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b. Facturación de los recibos eléctricos

El 18 de junio, el presidente de Osinergmin, Antonio Angulo, informó que se están emprendiendo 
dos procesos de fiscalización a las empresas de electricidad con el objetivo de detectar 
posibles errores en la facturación y lectura de los consumos de energía. Según detalló, en una 
investigación preliminar se detectó que los recibos de luz no consignaban todos los conceptos 
facturados, por lo que no es posible identificar como se ha determinado la facturación.

Al respecto, cabe precisar que el Decreto de Urgencia N° 035-2020, publicado el 3 de abril, 
suspendió la lectura de los consumos de electricidad y gas natural a los usuarios finales y 
autorizó la emisión de recibos que se ajusten al consumo promedio durante los seis meses 
previos a la facturación. En tanto, fuentes del sector eléctrico aclaran que la lectura del 
consumo recién se retomó el 25 de mayo, con lo cual se regularizará los recibos emitidos 
durante los meses de marzo y abril.

c. Potencial impacto en el sector

El 15 de junio, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) alertó sobre el potencial impacto 
para el sector eléctrico y de hidrocarburos del dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, 
Amazónicos y Afroperuanos del Congreso de la República que busca declarar como intangibles 
las reservas ocupadas por los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. De acuerdo con 
la SPH, de aprobarse el proyecto en el pleno, se afectaría el 50% de la generación de energía 
eléctrica proveniente de gas natural, con lo que se incrementaría las tarifas eléctricas 
y, además, se generaría un impacto en el abastecimiento y precio del gas natural para los 
hogares del país.
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6. Construcción

a. Avances de la reactivación

Esta semana, la Asociación de Productores de Cemento (Asocem) reportó que, en mayo, los 
despachos totales de cemento fueron de apenas 261 mil TM, lo que representa una caída de 
70.1% respecto a abril del 2019. De igual forma, la producción de cemento fue de tan solo 263 
mil TM con lo cual se registró una disminución de 70.0% respecto a mayo del año pasado. 
Estos niveles de despacho y producción representan 10 y 26 veces los niveles de abril, 
respectivamente. Sin embargo, aún se encuentran al 60% de los niveles de febrero, previo a la 
crisis por COVID-19.

*/ Corresponde a empresas asociadas a ASOCEM.
**/ Incluye despacho local y exportaciones.
Fuente: ASOCEM.

Evolución de despachos totales y producción de cemento, Ene 19 - May 20* 
(miles de TMF)

En la misma línea, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (ADI Perú) anunció 
que durante mayo se vendieron 477 viviendas, lo que representa una caída de 70.0% frente 
a mayo del año pasado y el doble de viviendas vendidas en abril. No obstante, pese a la 
recuperación, las ventas aún están a la tercera parte de los niveles previos.
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Según fuentes del sector, los resultados de mayo reflejarían el avance de la reactivación del 
sector y la fuerte caída de abril -correspondiente a un mes de paralización total- por lo que 
los resultados de junio serían mejores a los de mayo. No obstante, según señala dicha fuente, 
los despachos y producción de cemento en junio alcanzarían como mucho el 70% de su 
capacidad previa al COVID-19. Por el lado de vivienda, según menciona Guido Valdivia, director 
ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), existe incertidumbre sobre 
cuándo se alcanzarían los niveles pre COVID-19 debido a que en vivienda, esto dependería 
de la reanudación de la demanda y de algunas acciones concretas que se requieren para 
impulsar el sector.

b. Oportunidades para el sector

Como se mencionó en informes previos, la reactivación del sector construcción estaría 
condicionada a la dinámica de la economía a lo cual se suma, según precisaron las fuentes del 
sector, la reactivación de la inversión pública. En esta línea, se vienen dando algunos avances.
 
Esta semana, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 
informó que se reanudaron cuatro obras de agua y saneamiento por más de S/900 millones 
en Lima a través del Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC). Asimismo, se 
definió la propuesta de Reino Unido como la ganadora para la culminación de las obras de la 
Reconstrucción con Cambios bajo un contrato de gobierno a gobierno con nuestro país por un 
periodo de dos años. Bajo este contrato se construirán 15 hospitales y 74 colegios por S/7,000 
millones1 y según el Ejecutivo, en el segundo semestre de este año se prevé una inversión de 
S/1,500 millones del monto total. 

1Los 15 hospitales se construirán en Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima mientras que las 74 instituciones educativas se 
construirán, además, en Tumbes, Cajamarca y Huancavelica. Además, según detalló el Ejecutivo, Tumbes, Piura (Sullana y Paita), 
Lambayeque (Chiclayo) y La Libertad (Trujillo) contarán con sistemas de drenaje pluvial para minimizar el impacto de El Niño.

Fuente: ADI.

Venta de viviendas en Lima Metropolitana, Ene 19 - May 20
(número de viviendas vendidas)
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Por otro lado, también resalta el programa Arranca Perú que anunció el presidente esta 
semana y que buscaría dinamizar la economía y generar más de un millón de empleos en 
los sectores vivienda, trabajo, agricultura y transporte. En particular, en vivienda se estarían 
contemplando dos frentes de acción. 

El primer frente es el incremento del presupuesto en S/535 millones para financiar bonos 
adicionales que impulsen la construcción de 20 mil viviendas nuevas y generar 80 mil empleos. 
Dicha transferencia ya fue aprobada este viernes y con ello, según el titular del MVCS, se espera 
otorgar 61,586 bonos para la adquisición de vivienda nueva o construcción en sitio propio en 
beneficio de más de 92 mil familias. El segundo, la construcción y mejoramiento de pistas y 
veredas, así como intervenciones en espacios públicos por S/937 millones que generarían 57 
mil puestos de trabajo. 

Según señala Guido Valdivia, el avance de las obras de la RCC se vería a partir del siguiente 
año debido a que las obras pluviales, que representan el grueso de dicha inversión, toman 
más tiempo. En cuanto a Arranca Perú, señala que la mayor parte de las obras de Arranca 
Perú estarían a cargo del MTC, lo cual es positivo debido a la competencia de dicho titular. No 
obstante, el riesgo estaría relacionado a las obras que son entregadas a las municipalidades 
bajo la modalidad de administración directa. En este sentido, señala que la velocidad de la 
reactivación dependerá de los programas de créditos orientados al sector y los subsidios a los 
programas de vivienda social pero también, según Valdivia, a la gestión de las obras por parte 
de los autores competentes.

Asimismo, cabe destacar que según señalan fuentes del sector, esta coyuntura representa 
una oportunidad en innovación para la realización de obras por lo que se está impulsando, por 
ejemplo, el uso de prefabricados y la optimización de los procesos de diseño y ejecución de 
obras. 
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7. Comercio

a. Apertura de centros comerciales

Tras varios anuncios del Ejecutivo, el 18 de junio se publicó el Decreto Supremo Nº 110-2020-
PCM que, entre otros aspectos, autoriza la apertura de los centros comerciales, conglomerados 
y tiendas a partir del lunes 22 de junio. La norma señala que estos establecimientos podrán 
operar con un aforo de 50% y bajo protocolos de bioseguridad. Para ello, las empresas 
deberán registrar su plan para la vigilancia y prevención de COVID-19 en el portal SISCOVID 
del Ministerio de Salud (MINSA). Asimismo, se indica que las autoridades sanitarias, gobiernos 
locales y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) deberán supervisar 
el cumplimiento de las disposiciones en el ámbito de sus competencias.

Con esta medida, se amplían las actividades incluidas en la fase 2 de la estrategia de 
reactivación económica propuesta por el Gobierno. Inicialmente, se contemplaba la reapertura 
de centros comerciales durante la fase 3, en el mes de julio; sin embargo, el presidente Martín 
Vizcarra señaló que el adelanto busca acelerar la reactivación de la economía, que ha sido 
fuertemente afectada desde el inicio del estado de emergencia.

Al respecto, el alcalde del distrito de La Victoria, George Forsyth, señaló que se está 
supervisando la implementación de todos los protocolos de bioseguridad para que las galerías 
del conglomerado de Gamarra puedan empezar a operar desde el primer día de vigencia de 
la norma. Según refiere, el reinicio de operaciones permitirá ordenar las calles aledañas 
al emporio comercial, en donde las últimas semanas se estuvo desarrollando el comercio 
ambulatorio.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Centros Comerciales (ACCEP), Carlos Neuhaus, 
afirmó que los establecimientos del sector retail moderno ya cuentan con las medidas de 
seguridad necesarias, por lo que se encuentran listos para atender al público. En tanto, estimó 
que las ventas de los centros comerciales alcanzarían los S/ 20,000 millones durante este año, 
lo que representa una reducción de casi un tercio en comparación con las ventas registradas 
en 2019.

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Empresarios y Locatarios de Centros Comerciales 
(ELCOP), Jorge Zavaleta, ha manifestado discrepancias con la administración de los centros 
comerciales respecto al pago de los alquileres. Zavaleta afirma que se está exigiendo el pago 
de los alquileres correspondientes al periodo de cese de operaciones. En tanto, voceros de los 
principales centros comerciales del país sostienen que ha existido negociación respecto a los 
pagos y se ha llegado un acuerdo con la mayoría de los locatarios. Sin embargo, recuerdan 
que cada centro comercial es una empresa independiente, por lo que existiría heterogeneidad 
entre las medidas adoptadas.
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b. Comercio electrónico

A partir del 6 de mayo, PRODUCE otorgó autorización a las empresas del sector para realizar 
ventas a través de plataformas de comercio electrónico. La medida generó gran expectativa 
en el sector y, dada la coyuntura, se presentó como una oportunidad para consolidar este canal 
de ventas, que aún se encuentra rezagado en el país, en comparación con otras economías de 
Latinoamérica. No obstante, a la fecha, las empresas presentan dificultades para atender el 
fuerte incremento de la demanda y se evidencian dificultades en las operaciones logísticas.

De acuerdo con la directora de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor de Indecopi, 
Wendy Ledesma, al 7 de junio, se registraban más de 6,000 reclamos vinculados al e-commerce 
desde el inicio del estado de emergencia, en comparación con las alrededor de 1,000 quejas 
presentadas durante todo el 2019. De este total, el 79% corresponden a la demora o falta de 
entrega de los productos.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio Electrónico (CAPECE), Helmut Cáceda, 
señala que el principal problema es la falta de transparencia respecto al tiempo de entrega 
de la mercadería. Asimismo, alerta que la falta de confianza de los consumidores ha sido 
tradicionalmente la mayor barrera para el crecimiento de las ventas en línea en el país y que se 
estaría desaprovechado la oportunidad para cambiar esta percepción. Finalmente, agregó que 
se está trabajando con PRODUCE para implementar un sello de confianza con el objetivo de 
señalizar a los comercios que cumplen con los tiempos de entrega y protocolos de seguridad.
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8. Transporte y almacenamiento

a. Coordinación con gobiernos locales

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Descentralizado, 
realizó la transferencia de S/70.2 millones a diversos gobiernos locales con el objetivo de 
reducir la brecha de infraestructura vial y promover la inclusión social de las zonas rurales 
del país. Los recursos, que se distribuirán a municipios provinciales y distritales de 16 regiones 
del país, fueron gestionados a través del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS).
Del total transferido, S/66.1 millones corresponden a la ejecución de mantenimientos periódicos 
en 23 tramos viales de 14 provincias y 9 distritos del interior del país. En tanto, S/3.2 millones 
han sido otorgados a 2 municipalidades provinciales y 4 distritales para financiar la elaboración 
de estudios viales. Los S/900 mil restantes fueron otorgados a las municipalidades de Ucayali 
y Huancayo para la elaboración de planes viales provinciales participativos, herramientas de 
gestión que permiten priorizar las intervenciones en cada localidad.

Por otro lado, el Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible (Promovilidad) viene 
impulsando el uso de movilidad urbana sostenible a través de sistemas integrados en el 
país. En este sentido, la entidad está elaborando la Guía de implementación del sistema de 
ciclovías al interior del país para contar con una metodología estándar para la determinación 
de corredores ciclistas a nivel nacional.

Con el propósito de evitar la propagación de COVID-19 en el transporte urbano, Promovilidad 
viene coordinando la implementación de ciclovías temporales con 29 municipios del interior 
del país. Así, además de la implementación de este sistema integrado en Lima, se viene 
brindando asistencia técnica a los gobiernos locales de Cusco, Moquegua, Puno, Tacna, y 
Trujillo para la elaboración de la propuesta técnica para la puesta en marcha de ciclovías. 
Asimismo, posteriormente se incluirá a Huancayo, Chiclayo, Arequipa, entre otras ciudades.

b. Transporte nacional

Recientemente el MTC señaló que se espera que tanto el transporte interprovincial terrestre 
como aéreo puedan reiniciar actividades en la primera quincena de julio como parte de 
actividades autorizadas en la tercera fase. En este sentido, el Ministro de Transporte señaló 
que ya se tienen concluidos los protocolos para los terminales terrestres y las actividades 
comerciales de las aerolíneas. Ambos protocolos se encuentran a la espera de la validación 
del MINSA. En el caso del transporte interprovincial terrestre, el MTC anunció que aún se 
analiza si el apoyo a las empresas de este rubro será mediante un subsidio o la reducción del 
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para mitigar el impacto del COVID-19.
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c. Transporte de carga

A lo largo del estado de emergencia, el transporte de carga se mantuvo activo y ha sido 
priorizado por el sector. Sin embargo, según la Unión Nacional de Transportistas (UNT), el 
transporte terrestre de carga pesada estaría operando con una capacidad entre 30%y 35 por 
el alto contagio de COVID-19 entre sus conductores. La UNT señala que los conductores se 
contagiaron en los diversos controles de peajes de las carreteras por el contacto con los 
billetes y monedas, además de la aglomeración de personas en esos puntos. De esta forma, 
el presidente de la UNT resalta que el nivel de propagación de los conductores es mucho más 
alto que una persona promedio, puesto que ellos transitan por diversas regiones.



23

9. Servicios

a. Financiero y seguros

Luego que la semana pasada el BCRP culminara la subasta de fondos para la primera etapa 
del programa de créditos Reactiva Perú, surgieron controversias respecto a la proporción de 
fondos orientada a Mypes. Ante esto, esta semana el BCRP publicó una nota informativa en 
la que detalló que 51,440 Mypes recibieron préstamos de Reactiva Perú, lo cual representa 
el 70% del total de empresas que tuvieron acceso a estos fondos. En cuanto al monto de los 
créditos, las Mypes recibieron el 19% del total de recursos desembolsados, lo cual es similar 
a su participación en los créditos del sistema financiero.

En este sentido, la autoridad monetaria precisó que la participación de las Mypes del monto 
total de créditos se explica por el menor volumen de operaciones de estas frente a las empresas 
medianas y grandes. Asimismo, destacó que las Mypes tendrían una mayor participación en 
Reactiva en la segunda etapa debido a que con las nuevas disposiciones la oferta de créditos 
tomará en cuenta un mayor número de meses de ventas y también el monto adeudado con el 
sistema financiero.

En cuanto al acceso al programa Fondo de Apoyo Empresarial a la Mype (FAE-Mype), esta 
semana el MEF dio a conocer la primera lista de las 143,409 Mypes que, al 12 de junio, tuvieron 
acceso a este programa. En total, se colocaron créditos por S/1,716 millones con S/1,148 
cubiertos con garantía del gobierno. De estos, el 82.1% está concentrado en solo tres sectores: 
el 59.2% fue destinado a empresas del sector comercio, 11.5% a transporte, almacenamiento 
y comunicaciones, y 11.4% a empresas de la industria manufacturera. Según regiones, la 
distribución fue más variada. Lima concentró el 29.3% de los créditos, seguida de Arequipa y 
Puno que concentraron el 8.6% y 6.5% respectivamente.

Por otro lado, esta semana el presidente del BCRP, Julio Velarde, envió una carta al Congreso en 
la que pidió archivar el proyecto de ley que plantea: (i) suspender o congelar las obligaciones 
bancarias y comerciales, (ii) suspensión de cobros judiciales y extrajudiciales, (iii) inclusión 
de gastos deducibles aplicables al IR del ejercicio 2020, (iv) reprogramación de créditos, y (v) 
disposiciones sobre cobros de tasas de interés, comisiones y gastos administrativos al conferir 
periodo de gracias y/o reprogramación. Al respecto, Velarde precisó que dicha propuesta 
forzaría una restricción en los pagos de los créditos y pondría en peligro la solvencia de las 
entidades financieras, principalmente de las microfinancieras. Asimismo, destacó que ello 
podría afectar a los ahorristas y desencadenar una potencial crisis financiera y un mayor 
desempleo.

En la misma línea, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) también envió una carta 
al Congreso en la que manifestó su oposición a dicho proyecto, el cual considera innecesario 
debido a que las entidades financieras ya están reprogramando los créditos. Según señaló, esta 
medida restringiría el pago de créditos de aquellos que sí están en la capacidad de hacerlo. 
Ello podría generar la quiebra de varias entidades financieras y pondría en riesgo los recursos 
de los depositantes y los socios cooperativistas, dificultando aún más la recuperación de la 
economía.  
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b. Servicios de salud

Esta semana, el MINSA inició la optimización del plan sanitario anticoronavirus. En particular, 
entregó 41 toneladas de suministros médicos a las regiones y amplió un laboratorio exclusivo 
para la detección de COVID-19 con capacidad de hasta 6,000 pruebas diarias. Asimismo, 
transfirió S/29 millones para comunidades indígenas para sentar las bases de un sistema 
de salud permanente en Loreto e inició la preparación de ivermectina en el hospital Hipólito 
Unanue.

Asimismo, el Gobierno autorizó la transferencia de S/18.7 millones a favor del sector salud – 
MINSA, Instituto Nacional de Salud, Instituto de Enfermedades Neoplásicas y 25 gobiernos 
regionales- para financiar las bonificaciones extraordinarias del personal de salud en el marco 
del COVID-19. Con ello, se otorgará un bono de S/720, correspondiente al mes de abril, a cerca 
de 14 mil médicos, enfermeras y técnicos, ya sea que estén nombrados o que trabajen bajo la 
modalidad de CAS. 

c. Servicios educativos

El Ministerio de Educación (MINEDU) autorizó el inicio de clases presenciales en zonas rurales 
a partir del 1 de julio.  Con ello, según dispuso el MINEDU, iniciarán clases en aquellas zonas 
con limitado acceso a medios de comunicación y conectividad y que registren nulo nivel de 
contagio por COVID-19. Dicha autorización, estará a cargo de las Direcciones Regionales de 
Educación (DRE) quienes recibirán la propuesta de las Unidades de Gestión Educativa Local 
(UGEL) previa solicitud del director de la institución educativa. Así, las DRE deberán informar 
al MINEDU sobre las autorizaciones concedidas y la verificación del cumplimiento de las 
condiciones mínimas2.

d. Otros servicios

En cuanto al turismo, el 1de julio se dará la reanudación de actividades en el principal destino 
de nuestro país: Machu Picchu. A partir de esa fecha, solo podrán ingresar 75 visitantes por 
hora, es decir, 675 turistas cada día, una cifra muy por debajo de los visitantes promedio que 
oscilaban entre los 3,000 y 5,000. Así, este reinicio sería simbólico y dirigido al turismo local en 
el Valle Sagrado, dado que aún no se tiene una fecha definida para el reinicio del transporte 
nacional.

2Las principales son que el distrito, la comunidad o centro poblado donde está ubicada la institución educativa tenga cero casos y la 
provincia, 10 o menos en los últimos 14 días, la conformidad formal escrita de distintos actores de la comunidad, el cumplimiento del 
protocolo de retorno al servicio educativo presencial y que el docente y el directivo resida o se encuentre cumpliendo el aislamiento 
obligatorio en el centro poblado o comunidad donde está ubicada la institución educativa.
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Respecto al turismo internacional, recientemente el MINSA aprobó el protocolo de atención 
a viajeros que ingresan y salen del país en el margen de emergencia sanitaria. Dentro de 
las medidas, destaca el tamizaje obligatorio a todos los viajeros, con especial atención en 
síntomas compatibles con COVID-19, a cargo del personal de Sanidad Aérea. De este modo, 
los viajeros asintomáticos o que ya hayan sido diagnosticados previamente con COVID-19 
podrán dirigirse hacia sus respectivos hospedajes o domicilios. En el caso de los viajeros que 
presenten al menos dos síntomas relacionados con COVID, deberán ser sometidos a pruebas 
rápidas y serán trasladados a centros de aislamiento temporal. Cabe destacar que solo podrán 
salir del país los viajeros asintomáticos, de acuerdo a lo exigido por las autoridades del país 
receptor. Asimismo, si el viajero es extranjero y tiene diagnóstico sospechoso o confirmado 
de COVID-19, será la embajada o consulado de su nacionalidad de origen, la responsable de 
garantizar la estadía para aislamiento individual obligatorio durante 14 días, de ser el caso.
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