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PRÓLOGO
En la décimo quinta semana de aislamiento social obligatorio, el gobierno anunció la prórroga
del estado de emergencia hasta el 31 de julio. Esta medida levanta el aislamiento social
obligatorio en todo el territorio nacional y dispone un enfoque de cuarentenas focalizadas.
Según el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, publicado el 26 de junio de este año, las regiones
que mantendrán el aislamiento obligatorio serán Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín,
Madre de Dios y Áncash. Sin embargo, se mantiene la inmovilización social, o toque de queda,
en todo el país.
En esta semana, el número de casos nuevos diarios de COVID-19 mostró una ligera reducción.
Entre el lunes 22 y viernes 26 de junio, se registraron, en promedio, 3,486 casos diarios, una
reducción de 4% respecto al promedio de casos entre los mismos días de la semana anterior.
Esta caída se debió a la menor detección a través de pruebas rápidas (-14%), lo cual responde,
en parte, a la reducción del muestreo a través de este tipo de pruebas (-4%). Por otra parte, el
número de casos nuevos detectados a través de pruebas moleculares se incrementó 19%, en
línea con el aumento (15%) de las pruebas realizadas.
En el plano económico, destaca la reapertura al público de centros comerciales y conglomerados,
con un aforo limitado y sin el funcionamiento de establecimientos de recreación. Sin embargo,
según representantes de los centros comerciales, se espera que la recuperación de las ventas
a niveles previos a la pandemia se observe todavía en el primer trimestre del 2021. Por otra
parte, se oficializó el acuerdo de Gobierno a Gobierno con el Reino Unido para la culminación
de las obras de la Reconstrucción con Cambios (RCC) en la costa norte, que es, además, una
de las zonas con mayor contagio de COVID-19 en el país. En vista de la necesidad de reactivar
la inversión pública para la recuperación de la economía, cabe destacar que entre el programa
Arranca Perú y la culminación de las obras de la RCC se contempla una inversión total por casi
S/14,000 millones –40% de la inversión pública ejecutada en 2019-.
El Ejecutivo también ha tomado medidas de corte social para enfrentar la crisis sanitaria y
económica. Por un lado, ante la saturación del sistema de salud público, el Ejecutivo y las
clínicas privadas acordaron una tarifa plana para la atención a pacientes con COVID-19 en las
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de centros de salud privados, bajo ciertas condiciones.
Por otro, se anunció la entrega de un nuevo bono de S/ 760 para aquellos peruanos cuyos
centros de labores –de menos de 100 trabajadores- se hayan acogido a la suspensión perfecta
de labores. Cabe mencionar que dicha prestación beneficiará a trabajadores con un ingreso
mensual bruto de hasta S/ 2,400 y que no hayan sido beneficiados por alguno de los bonos del
Gobierno.
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

a. Abastecimiento a mercados mayoristas
Según cifras del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), durante la décimo quinta semana del
aislamiento social obligatorio, el flujo de abastecimiento diario de alimentos a los principales
mercados se mantuvo alrededor de las 9 mil toneladas. De este modo, durante el mes de
junio se abasteció en promedio 8.9 mil toneladas cada semana, frente a las 8 mil toneladas
de mayo. Esta diferencia se explicaría, en parte, por el cierre de ciertos mercados mayoristas
en Lima para realizar las labores de desinfección y reordenamiento en la tercera semana de
mayo.
Flujo de abastecimiento diario de alimentos a los principales
mercados mayoristas, 16 marzo - 26 junio 2020*
(en miles de toneladas)

*/El MINAGRI no reporta el flujo para todos los días del aislamiento social obligatorio.
Fuente: MINAGRI

b. Campaña agrícola 2020-2021
Recientemente el ministro de Agricultura señaló que el sector está destinando mayores
recursos para financiar la próxima campaña agrícola 2020-2021 que se inicia a partir de
agosto. El objetivo de estas medidas es asegurar la producción y abastecimiento de productos
agrícolas en el mercado nacional e internacional. Con ello la producción agropecuaria
alcanzaría un crecimiento de 3% al cierre de este año.
En los últimos días, el Ejecutivo dispuso un nuevo apoyo financiero para las familias rurales
a través del programa Arranca Perú. A través de la inversión de S/373 millones, se generarían
75 mil empleos en el sector agropecuario a nivel nacional. Este monto, que está dirigido
principalmente al mantenimiento de canales y drenes, permitirá la limpieza de los sistemas
de agua e irrigación de campos de cultivo para asegurar la próxima campaña agrícola.
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Asimismo, hace unas semanas se aprobó la transferencia de S/150 millones para Núcleos
Ejecutores, con lo cual se crearán otros 30 mil puestos de trabajo a partir de esta semana. Esta
transferencia viene siendo coordinada y ejecutada por las juntas de usuarios y comunidades
al interior del país.
Este paquete de transferencias se suma al presupuesto del MINAGRI de S/1,000 millones para
inversión en proyectos de irrigación y con los cuales se priorizará las zonas rurales. En total,
según el gobierno, estas iniciativas generarán casi 150 mil puestos de trabajo en el sector
agropecuario en este contexto de estado de emergencia por COVID-19.
Por último, con el objetivo de evitar la morosidad y permitir el acceso a los pequeños
productores agropecuarios a las cadenas productivas, el MINAGRI viene evaluando ampliar la
reestructuración del pago de créditos hasta diciembre. Asimismo, a través del Fondo Agroperú,
administrado por Agrobanco, el sector ha destinado S/600 millones para otorgar créditos a
tasas promedio de 3.5%.
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2. Pesca
La captura diaria de anchoveta, correspondiente a la primera temporada de pesca en la
zona norte-centro, continúa a un ritmo similar al observado en la semana anterior. Según
información del Instituto del Mar Peruano (IMARPE), la captura diaria promedio entre el 18 y 24
de junio fue de 45 mil toneladas métricas, un aumento de 0.1% respecto a la captura promedio
de los siete días previos. Con ello, al 24 de junio, el desembarque total durante lo que va de
temporada –la cual inició el 13 de mayo- representa cerca del 66% de la cuota asignada total
para esta temporada. De acuerdo con funcionarios del sector, la temporada de pesca se ha
desarrollado sin sobresaltos significativos y se espera capturar cerca del total de la cuota
asignada, a pesar de las dificultades climáticas que puedan aparecer durante el mes de julio.
Desembarque diario de anchoveta en la zona norte-centro, 13 mayo - 24 junio 2020
(en toneladas métricas)

Fuente: IMARPE

A futuro, las empresas pesqueras esperan que la segunda temporada de pesca de anchoveta en
la zona norte-centro inicie lo más temprano posible para contribuir con la recuperación de la
economía nacional durante el 2020. Históricamente, dicha temporada ha iniciado usualmente
en el mes de noviembre. Sin embargo, según explican fuentes del sector, el inicio de la captura
en noviembre de este año llevaría a que las exportaciones de harina de pescado se realicen
principalmente en 2021, debido al tiempo de estabilización –enfriamiento de la harina para
evitar una posible combustión- que requiere este producto antes de ser comercializado,
proceso que toma cerca de un mes. Si, en cambio, la temporada de pesca iniciara en octubre
de este año, la harina de pescado elaborada podría ser exportada entre noviembre y diciembre,
lo que contribuye a las cuentas nacionales del 2020. No obstante, la apertura de la pesca
dependerá del tamaño y características de la biomasa, evaluadas por IMARPE.
Por otra parte, funcionarios del sector mencionan que en las próximas semanas IMARPE
iniciará una embarcación prospectiva para evaluar la biomasa de anchoveta en la zona sur
del mar peruano, con miras a la reapertura de la temporada de pesca en esta área geográfica,
posiblemente en el mes de agosto. Anteriormente, la pesca exploratoria en la zona sur había
sido suspendida ante el inicio del estado de emergencia.
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En el caso de la captura para consumo humano directo, las cifras de abastecimiento del
recurso pesquero en la última semana muestran una reducción del volumen ingresado en los
mercados mayoristas de Lima respecto de la semana anterior. Mientras que, entre el 09 y 15
de junio, el abastecimiento en los terminales de Villa María del Triunfo y Ventanilla fue de 2.2
miles de toneladas, en la semana del 16 y 22 de junio, este volumen se redujo a 1.7 miles de
toneladas. Este resultado se debió, principalmente, al menor volumen de bonito que ingresó a
los terminales.
Volumen semanal de recursos pesqueros que ingresaron a los mercados
de Ventanilla y Villa María del Triunfo (VMT), 17 Mar - 22 Jun 2020
(en miles de TM)

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

Con relación a la situación de la pesca artesanal, esta semana el Fondo Nacional de Desarrollo
Pesquero (FONDEPES) informó que más de 7 mil pescadores artesanales y acuicultores se
han inscrito en el Programa Especial de Crédito, el cual ha otorgado fondos por más de S/ 14.1
millones. Este programa –que inició en abril de este año- otorga créditos a pescadores con
certificación artesanal hasta un máximo de S/ 2,000 que se pueden pagar hasta en 36 meses
con una tasa de interés de 3% anual.
Por otro lado, el Ministerio de la Producción ha presentado un proyecto de Decreto Supremo,
el cual modifica el DS N°016-2016-PRODUCE con el objetivo de fortalecer el monitoreo a las
embarcaciones extranjeras que realizan actividades pesqueras en alta mar. Esta normativa
busca reducir la pesca ilegal que podrían realizar embarcaciones extranjeras que arriban
a puertos peruanos para operaciones de asistencia técnica, provisión de alimentos o
combustible, entre otros. La principal medida introducida en este proyecto es la obligación,
para estas embarcaciones foráneas, de tener operativo el Sistema de Seguimiento Satelital
– SISESAT, del Ministerio de la Producción (PRODUCE), y transmitir a su centro de control su
posicionamiento satelital de los últimos seis meses anteriores al ingreso al dominio marítimo
peruano. En caso contrario, la Autoridad Nacional Portuaria denegará el arribo a puertos
peruanos a estas embarcaciones.
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3. Minería e hidrocarburos

a. Minería
El sector minero se continúa recuperando con la consolidación de la producción de la gran
minería, la cual, según fuentes del sector, operaría al 100% de su capacidad en el mes de
julio. Se espera que la siguiente semana se publiquen cifras preliminares de producción y
exportaciones mineras durante mayo, que ilustren la reactivación minera en la Fase 1. Sin
embargo, si bien no hay cifras preliminares de producción minera, la información de demanda
de electricidad de un conjunto de grandes mineras –proveniente del Comité de Operación
Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES)- indica la mayor actividad productiva
del sector.
Por ejemplo, durante la última semana, Southern Peru, en diversas subestaciones de medición
como Mill Site-Toquepala y Plaza Toquepala, en Tacna, o Botiflaca-Cuajone, en Moquegua,
presenta niveles de consumo promedio de electricidad superiores a los observados antes
del inicio de la cuarentena. Por otro lado, el consumo promedio de la minera Minsur –única
productora de estaño- en la subestación de medición San Rafael, en Puno, se incrementó 36%
entre el 18 y 24 de junio respecto al período entre el 11 y 17 del mismo mes.
Respecto a la reactivación del sector, la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, mencionó
que 41 empresas de la gran minería reiniciaron operaciones en la Fase 1 y 16 empresas lo han
hecho en la Fase 2. En términos de empleo, cerca de 140 mil trabajadores del sector minero
han retornado a sus labores, de los cuales 110 mil corresponden a la gran minería –Fase 1- y 30
mil a la pequeña y mediana minería y minería artesanal –Fase 2-. Sin embargo, este número
de trabajadores es menor al empleado antes de la cuarentena –cerca de 210 mil-; el resto de
puestos de trabajo se reanudaría gradualmente.
Por otra parte, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) modificó el protocolo sanitario para
los subsectores minería, hidrocarburos y electricidad, con miras a acelerar la reactivación
de las empresas correspondientes a estos rubros. Entre las modificaciones realizadas se
encuentra la eliminación de la verificación hecha por el MINEM del plan de vigilancia sanitaria
de las empresas. La nueva normativa señala que, una vez elaborado el plan, la empresa
gestiona su registro en el SICOVID-19. Asimismo, la resolución disminuye la distancia mínima
de separación entre trabajadores de 1.5 a 1 metro durante el traslado de personal en transporte
terrestre, aéreo o marítimo/fluvial. Cabe mencionar que esta última modificación es acorde
con los lineamientos de prevención establecidos por el Ministerio de Salud (MINSA).
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b. Hidrocarburos
En la última semana se ha observado un incremento significativo de la producción de todos
los hidrocarburos. El procesamiento de gas natural entre el 18 y 23 de junio se incrementó 55%
respecto de los seis días previos debido a la mayor producción (22%) en el lote 88, en línea con
la recuperación de la demanda interna; a la reanudación de la producción en el lote 57, luego
de 12 días de paralización; y al incremento de la producción en el lote 56. Ante este incremento,
el procesamiento de gas el 22 de junio fue el más alto desde el 13 de marzo.
En el caso de los líquidos de gas natural, la producción entre el 18 y 23 de junio aumentó
5% respecto de los seis días previos debido a mayor producción para mercado interno y la
reanudación del lote 57. Asimismo, la explotación de petróleo crudo también se ha venido
recuperando ante la reanudación del lote X, el cual se había paralizado temporalmente entre
el 10 y 13 de junio.
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)

*Información al 23 de junio.
Fuente: PERUPETRO

Por otra parte, se anunció que las labores de modernización de la refinería de Talara se iniciarán
la semana entrante, luego de que fueran aprobados los planes de vigilancia, prevención y
control del COVID-19 para las actividades de Petroperú. Según Jorge Alméstar, gerente del
Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), entre junio y julio se reincorporará
solo el 40% del personal que trabajaba en el proyecto antes del inicio de la cuarentena. El
incremento del número de trabajadores en los siguientes meses estará sujeto a la evaluación
de la primera etapa del reinicio de operaciones. Sin embargo, ante las restricciones operativas,
señaló que es poco probable que se reintegren los cerca de 9000 trabajadores empleados en
el proyecto antes del estado de emergencia.
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4. Manufactura
a. Manufactura primaria
La industria de procesamiento y conservación de pescados muestra señales mixtas de
recuperación. Por un lado, el incremento de la captura de anchoveta en el marco de la
primera temporada de pesca de la zona norte-centro ha beneficiado la elaboración de harina
de pescado. Sin embargo, las plantas de producción de conservas y de pescado congelado
continúan operando a una capacidad muy reducida debido a los protocolos sanitarios y al
bajo abastecimiento de pescado en comparación a los niveles anteriores a la cuarentena.
Fuentes del sector también mencionan dificultades para la exportación hacia ciertos países
que no aceptan las certificaciones digitales emitidas por el Organismo Nacional de Sanidad
Pesquera (SANIPES), por lo que la demora de la emisión física de dichos certificados retrasa
el comercio exterior.

b. Manufactura no primaria
Durante la semana que pasó, PRODUCE adelantó que, en el mes de julio, se prevé la publicación
de un nuevo reglamento del fondo Procompite. Esta iniciativa constituye fondos concursables
para financiar propuestas productivas orientadas a mejorar la competitividad del sector
industrial y otros más.
El viceministro de Mype e Industria, José Salardi, estuvo en la semana ante la Comisión de
Presupuesto del Congreso y detalló que este fondo ha dotado de S/134.6 millones a 835
planes de negocios, que se desarrollarán en 15 regiones del país. El nuevo reglamento apunta
a fortalecer el apoyo al fortalecimiento institucional y optimización de procesos en estos
negocios nacientes.
Por otra parte, en la semana se dieron a conocer más cifras del impacto de la paralización de
la economía sobre el sector industrial. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)
reveló las cifras de la planilla electrónica al mes de abril y estas dan cuenta de que, en lo que
va del año, en la actividad manufacturera se han perdido 50,530 puestos de trabajo. El sector
genera el 15% del empleo formal a nivel nacional y concentra un 11% de los puestos de trabajo
perdidos en medio de la crisis sanitaria.
Dentro del sector manufacturero, hay alrededor de 4,000 micro y pequeñas empresas (Mypes)
que han sido especialmente afectadas por la parálisis. Al respecto, Dalila Gamarra, presidenta
del Comité de la Pequeña Industria (COPEI) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI),
comenta que la declaratoria del Estado de Emergencia tuvo impacto sensible sobre las Mypes
del sector, en todos los rubros que lo componen: desde empresas de curtido de cueros cuya
producción quedó mermada, hasta empresas textiles que se quedaron con la producción para
la campaña escolar.
De acuerdo con la ejecutiva, la situación se complicó porque muchas Mypes tenían deudas
por el capital de trabajo previo al Estado de Emergencia y, para cuando se pudieron acoger a la
suspensión perfecta de labores, ya había pasado más de un mes de pago de planilla.
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Después del golpe inicial, hubo algunos problemas puntuales en el acceso a los programas y
mecanismos para aliviar financieramente a las empresas. En el caso del acceso a la suspensión
perfecta de funciones, algunas empresas tuvieron problemas con la obligatoriedad de la
planilla electrónica. De acuerdo con la presidenta del COPEI, hay algunas empresas pequeñas
que utilizan la planilla manual; mientras que otras generan empleo formal temporal que no
utilizan la herramienta digital.
Por otra parte, muchas de las Mypes acceden al crédito a través de las entidades de
microfinanzas, como cajas, microfinancieras e incluso cooperativas. Sin embargo, en la primera
etapa de Reactiva Perú y el Fondo de Apoyo Empresarial a la Mype (FAE-Mype) no hubo muchas
entidades del sector de microfinanzas que calificaran para otorgar estos créditos. Ante ello,
el COPEI ha solicitado que se abra a más jugadores la posibilidad de prestar el dinero de los
programas de créditos con garantías para ampliar la oferta y las Mypes acceder a mejores
condiciones de financiamiento.
De cara a los siguientes pasos de la reactivación, Gamarra señala que muchas Mypes, que
aún no han sido autorizadas para operar porque son parte de la Fase 3, ya cuentan con sus
protocolos listos y están a la espera de la luz verde para retomar sus actividades. En ese
sentido, una preocupación clave para las empresas en todos los sectores ha sido la debilidad
de la demanda. Esto debido a que, si la demanda interna no se recupera, las empresas solo
operarían a poca capacidad para no acumular inventarios no deseados. Para el segmento de
las Mypes, hay optimismo hacia los programas como “Perú Imparable” –para incentivar el
consumo de productos peruanos– y también por las compras del Estado. Por ejemplo, Dalila
Gamarra subraya que las Mypes del sector alimentos pueden abastecer a programas como
Qali Warma, mientras las firmas del sector textil pueden producir equipamiento médico.
Pero, además de ello, también consideran importante obtener facilidades para implementar
nuevas tecnologías y facilitar la reinvención de las empresas industriales. Por ejemplo,
Gamarra apunta que las Mypes del sector textil están dispuestas a tomar créditos para traer
la tecnología necesaria para fabricar mascarillas KN95, que actualmente solo se importan.
En el rubro de la metalmecánica, las compañías buscan impulsar la producción de bicicletas;
que el Estado ha considerado un elemento importante para el distanciamiento físico de las
personas mientras dure la pandemia.
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5. Electricidad, agua y distribución de gas

a. Evolución de la demanda
Desde el inicio del estado de emergencia, el 16 de marzo, el consumo de electricidad se redujo
en alrededor de 30% debido a la paralización de gran parte de la economía. En particular, el
cese de operaciones de las actividades mineras, de construcción y manufactureras tuvieron
el mayor impacto sobre la demanda de energía eléctrica. Recién a partir del 11 de mayo, la
demanda de energía eléctrica ha presentado una tendencia creciente debido al reinicio
gradual de las actividades económicas.
No obstante, durante la semana del 22 de junio, la demanda de energía dejó de incrementarse y,
por el contrario, registra niveles ligeramente inferiores a los de la semana del 15 de junio. Dado
que la demanda de electricidad es un buen indicador para aproximar la actividad económica,
su leve reducción denotaría un estancamiento en la reactivación de la economía, a pesar de
la reanudación de operaciones de algunas industrias como, por ejemplo, la apertura de los
centros comerciales en el sector retail moderno. De este modo, la demanda de electricidad
aún es 17% menor a lo registrado durante las dos primeras semanas de marzo, previo a la
cuarentena.
Generación diaria de electricidad, 1 mar - 26 jun
(en MWh, promedio movil 7 días)

Fuente: COES.
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b. Impacto en las empresas
La fuerte reducción del consumo de electricidad durante el estado de emergencia a
afectado a las empresas de los tres niveles de la cadena de suministro de energía eléctrica:
generadoras, transmisoras y distribuidoras de energía. Sin embargo, no todas las empresas
fueron igualmente afectadas.
Al respecto, Daniel Camac, ejecutivo de Engie Perú y exviceministro de Energía en el Ministerio
de Energía y Minas (MINEM) sostiene que impacto de las empresas generadoras depende de
cuan diversificada es su cartera de clientes. Así, las empresas enfocadas exclusivamente en
proveer energía a algunos sectores industriales habían sido las más afectadas. En cambio,
las generadoras que proveen energía a diferentes sectores industriales y a las empresas
distribuidoras habrían sido menos impactadas.

c. Pago de recibos eléctricos
Durante las últimas semanas, se han registrado quejas por parte de los usuarios que consideran
que los montos consignados en los recibos de electricidad no reflejan su consumo real durante
la cuarentena. Ello se explica porque, con el objetivo de evitar que los trabajadores las acudan
a los domicilios para realizar la lectura de los medidores, el 3 de abril, el Gobierno promulgó
el Decreto de Urgencia 035-2020, que establece un cálculo de la facturación por medio de un
promedio de los seis últimos meses de consumo.
Al respecto, las empresas distribuidoras de energía eléctrica han señalado que todos los
cobros serán regularizados dado que, a partir del 25 de mayo, ya se reinició la lectura de
los medidores eléctricos. Asimismo, algunas empresas han implementado plataformas de
reclamo virtuales. Por su parte, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
(OSINERGMIN) indicó que, mientras el reclamo se encuentre en curso, la empresa eléctrica
no podrá exigir el pago del monto reclamado, ni tampoco podrá realizar el corte del servicio
eléctrico.
Finalmente, cabe resaltar que, el 26 de junio, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
anunció el Gobierno entregará un bono de S/ 160 para cubrir el consumo de electricidad
realizado durante la cuarentena. De acuerdo con la ministra, el Ejecutivo ha destinado S/ 800
millones para la entrega de este subsidio el cual, según señala, beneficiará a cerca de 24
millones de personas. Esta medida, solicitada desde hace varias semanas por las principales
empresas del sector, contribuiría a aliviar la interrupción de la cadena de pagos del sector
eléctrico, la cual se explica por la alta tasa de morosidad en el pago de recibos por parte de
los usuarios finales.
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6. Construcción

En el sector construcción, el énfasis está en la reactivación económica y en las acciones de
dos medidas del Gobierno que buscan impulsar el desempeño del sector: Arranca Perú y la
culminación de las obras de la Reconstrucción con Cambios (RCC) a través de un programa
de gobierno a gobierno con el Reino Unido.
Como se mencionó en el informe anterior, Arranca Perú busca reactivar la economía del país
y dinamizar el empleo a través de la ejecución de obras públicas por un monto de S/6.684
millones en los sectores Educación, Agricultura, Transportes y Construcción con el fin de
generar –según adelantó el Presidente– un millón de puestos de trabajo.
Del monto total presupuestado, el 90% está destinado a inversión pública. Asimismo, cerca
de S/ 3.898 millones –que representan el 58,3% del total presupuestado– están destinados a
obras de mantenimiento de la red vial nacional y vecinal a cargo del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) y gobiernos subnacionales. Con este monto se busca dar mantenimiento
a cerca de 50 mil kilómetros de red vial. Además, se destinarán S/936 millones (14%) a obras
en pistas y veredas, intervenciones en espacios públicos, entre otras a cargo del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y S/ 716 millones (10,7%) al programa Trabaja
Perú. Este último busca financiar proyectos de infraestructura intensivos en mano de obra
no calificada y actividades de intervención inmediata en distritos de emergencia. Para ello se
transferirán recursos a 1.075 distritos para la ejecución de 470 proyectos con lo cual se estima
generar 226 mil empleos temporales.
Por otro lado, en cuanto a la culminación de las obras de la RCC, cabe resaltar que estas
contemplan inversiones en soluciones integrales de drenaje pluvial, hospitales y colegios
por un monto aproximado de S/7,000 millones1 durante los próximos dos años. De estos, el
Ejecutivo prevé una inversión de S/1,500 en el segundo semestre de este año.
Esta semana se oficializó el acuerdo Gobierno a Gobierno con Reino Unido. Asimismo, la
Autoridad para la RCC precisó que a marzo del 2021 se tendrán concluidos 26 colegios
mientras que para diciembre del mismo año estarán concluidas las 74 instituciones
educativas comprendidas en la inversión. Asimismo, a junio del 2021 estarían concluidos ocho
establecimientos de salud y la meta es culminar los 15 hospitales en junio del 2022. En cuanto
a la solución integral de los ríos, se estima que en marzo del 2021, los siete ríos más grandes
tengan un avance del 30% en cuanto a defensas ribereñas y hacia marzo del 2022, el 66% de
las obras de represamiento y reforestación en la parte alta de las cuencas.
Es decir, entre Arranca Perú y la culminación de las obras de la RCC se contempla una inversión
total por casi S/14,000 millones. Para poner esta cifra en contexto, cabe destacar que este
monto representa alrededor del 40% de la inversión pública ejecutada en 2019 por los tres
niveles de gobierno.

Los 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.
1
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Según fuentes del sector construcción, si bien ambos programas representan un avance
importante, el impulso sería más lento de lo previsto. En cuanto a las obras de renovación y
mantenimiento de las vías como parte de Arranca Perú, estas no se culminarían en el plazo de
un año debido a las deficiencias en ejecución de los gobiernos subnacionales que son quienes
disponen de un monto importante de dicho presupuesto de inversión. Por otro lado, en cuanto
a las obras de la RCC, se espera que el gobierno de Reino Unido defina algunos aspectos
técnicos con las empresas durante los próximos dos o tres meses por lo que, en el mejor de
los escenarios, se podrían licitar obras por S/1,000 millones este año.
En este sentido, según señala dicha fuente, en el sector construcción se vendrían impulsando
medidas para la modernización de la industria que pueden ser implementadas para estos
programas. En particular, se buscaría que para la rehabilitación de vías, las empresas utilicen,
por ejemplo, un mecanismo de estabilización de suelos que tiene una duración de entre
cinco y seis años. Asimismo, para las obras en escuelas, hospitales y vivienda se estaría
impulsando el uso de estructuras prefabricadas, similares a las empleadas durante los Juegos
Panamericanos, las cuales ahorran recursos, son de mejor calidad e incluso tienen ventajas
ambientales ya que implican una menor utilización de agua.
En la misma línea, Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción
(Capeco) menciona que si bien es positivo que a la fecha la mitad de los proyectos inmobiliarios
estén trabajando o por lo menos con la autorización para trabajar, han surgido complicaciones
con las municipalidades que podrían también perjudicar el desempeño de estos dos programas.
En particular, destaca que esto podría ser una traba en la reactivación las obras pequeñas de
la RCC que se regirán por reglas nacionales y que representan casi el 40% de dicha inversión.
Por otro lado, destaca que debido a la magnitud de las obras de drenaje pluvial de la RCC, que
representan cerca del 60% del total de la inversión, tomarían más tiempo. Respecto a Arranca
Perú, Valdivia también precisó que las obras de mantenimiento son relativamente sencillas
por lo que los obstáculos podrían presentarse en el ritmo de ejecución de los gobiernos
subnacionales que concentran el 85% de dichas obras.
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7. Comercio

a. Apertura de centros comerciales
El lunes 22 de junio inició la operación de los centros comerciales y conglomerados a nivel
nacional. De acuerdo con el presidente de la Asociación de Centros Comerciales (ACCEP),
Carlos Neuhaus, 38 establecimientos en Lima y 23 en el interior del país abrieron sus puertas.
No obstante, solo funcionaron el 40% de las tiendas debido a que, para muchas, aún queda
pendiente la implementación y aprobación de los protocolos de seguridad. Asimismo, otros
locatarios no podrán operar hasta que se lleguen a un acuerdo con los ejecutivos de los
centros comerciales respecto al pago de alquileres.
Al respecto, la Asociación de Empresarios y Locatarios de los Centros Comerciales (ELCOP)
reclama términos más favorables en las negociaciones con los centros comerciales. Según
señala Marlenak Twitt, vicepresidenta del gremio, el 20% de sus integrantes ya ha quebrado y
el 50% se halla al borde la quiebra. Por su parte, el presidente de ACCEP refiere que ha habido
una negociación individual con los locatarios y que se ha llegado a un acuerdo con el 95% de
los mismos. Además, recordó que cada centro comercial es una empresa independiente, por
lo que cada uno ha implementado políticas diferentes de negociación.

b. Evolución de las ventas
Entre el 2017 y 2019, las ventas de los centros comerciales se incrementaron a una tasa
promedio de 7%. Así, a inicios de año, se esperaba que las ventas en 2020 superen los S/30,000
millones. Sin embargo, Carlos Neuhaus, indicó que, tras la paralización de operaciones de la
mayoría de las tiendas, se espera que las ventas durante el año alcancen los S/20,000 millones.
Además de la pérdida de S/ 8,000 millones durante el periodo de paralización, las restricciones
en el aforo, la falta de apertura de algunos locatarios y así como la reducción del poder
adquisitivo de los compradores, impactarían negativamente en los ingresos. Al respecto,
Neuhaus estimó que la recuperación del consumo a niveles pre-COVID sería recién en el
primer trimestre del 2021.

c. Apertura de conglomerados
Al igual que los centros comerciales, también reiniciaron operaciones los principales
conglomerados del país, como Gamarra, Polvos Azules, Las Malvinas, entre otros. En el caso del
emporio comercial de Gamarra, solo cerca del 50% de las galerías reiniciaron sus operaciones
el 22 de junio, tras contar con la aprobación de sus protocolos de seguridad.

19

En tanto, el alcalde de del distrito de la Victoria, George Forsyth, solicitó el apoyo a las fuerzas
armadas para las labores de fiscalización en Gamarra ya que, según señala, la municipalidad
no cuenta con recursos suficientes para realizarla de manera autónoma. Al respecto, se habría
despedido al 63% del personal, principalmente de fiscalización, debido a que los ingresos
municipales se redujeron drásticamente desde el inicio del estado de emergencia.
Por otro lado, el alcalde distrital señaló que el reinicio de operaciones de Gamarra contribuirá
a disminuir el comercio informal en el distrito. Durante las últimas semanas, un gran número
de comerciantes informales se había congregado en las calles aledañas al distrito, pese a la
prohibición de la actividad. Al respecto, Forsyth señaló que existen 5 mil locales para otorgar
temporalmente a los comerciantes informales, lo cual no era posible durante el estado de
emergencia.
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8. Transporte y almacenamiento

a. Transporte urbano
El último martes 23 de junio diversas empresas de transporte urbano paralizaron sus
operaciones, debido a las dificultades económicas que vienen afrontando para cumplir con
los protocolos sanitarios que exige el Gobierno. Según la Unión Gremial de Transporte Urbano,
cada una de las 16 mil unidades que transitan en Lima estarían perdiendo al menos S/300 o
S/400 diarios, lo cual representa entre el 25% y 33% de sus ingresos promedio. Con ello, se
estaría afectando las obligaciones económicas y la rentabilidad de las empresas del rubro. De
este modo, no se descartaría la posibilidad de incrementar la tarifa de cada viaje a S/5 o S/6.
A fines de mayo, el MTC anunció un subsidio para las empresas de transporte urbano en 29
ciudades del país. Esta medida, que tiene como objetivo garantizar que los costos operativos
de las empresas no se trasladen completamente a los usuarios, aún no ha sido discutida en
Consejo de Ministros. Por ello, aún no se cuenta con una fecha para su implementación, lo
cual agravaría el panorama del transporte público.

b. Arranca Perú
En el marco del programa Arranca Perú, el Gobierno autorizó la transferencia de casi S/3,900
millones a favor del MTC y los gobiernos locales para financiar la contratación de los servicios
de mantenimiento de la red vecinal y nacional. Con ello se realizarán obras de mantenimiento
de más de 60 mil kilómetros de la red vial en todo el país, priorizando la participación de las
micro y pequeñas empresas a nivel nacional.
Del total transferido para las obras de mantenimiento vial, S/3,700 millones están dirigidos a
190 municipalidades del país para las actividades de mejoramiento de 49 mil kilómetros de vías
vecinales. En este caso, Provías Descentralizado, órgano ejecutor del MTC, será el encargado de
brindar asistencia técnica y fiscalizar a las municipalidades en el proceso de contratación de
los servicios correspondientes. Los S/192 millones restantes serán ejecutados directamente
por Provías Nacional para la ejecución de 12 mil kilómetros de la red vial nacional.
Cabe mencionar que la convocatoria para los servicios de mantenimiento vial, se realizará
en los próximos días. Para el caso de las vías vecinales, los municipios cuentan con un plazo
de 20 días para convocar los procesos; mientras que, para los trabajos en las vías nacionales,
Provías Nacional tendrá como máximo 40 días hábiles para presentar los requerimientos.
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9. Servicios
a. Financiero y seguros
Esta semana, el BCRP publicó el Reporte de Inflación de junio en el cual presentó sus
proyecciones de crecimiento. Según señaló, las medidas de aislamiento social y la reapertura
gradual de la economía desde mayo conllevarían a una contracción de la actividad económica
de 12.5% para este año, la mayor caída de los últimos cien años. Ello se debería a la caída
de las actividades no primarias (-14.5%) y primarias (-5.5%) donde los únicos sectores que
registrarían un desempeño positivo serían agropecuario, pesca y manufactura no primaria,
estos dos últimos por un efecto base.
Asimismo, la autoridad monetaria prevé que en 2021 la economía podría crecer 11.5% en un
escenario de reapertura eficiente con controles sanitarios adecuados, pero alcanzaría su nivel
previo a la crisis recién en el primer trimestre del 2022. Cabe destacar que este repunte estaría
liderado por la mayor actividad de los sectores no primarios, principalmente de construcción
y minería metálica.
En esta línea, el BCRP reportó que en mayo el crédito al sector privado aumentó 5.7% respecto
al mes previo y 13.7% respecto a mayo del año pasado. Cabe mencionar que en abril el crédito
a empresas registró un crecimiento de apenas 1.4% respecto a marzo y una caída de 1.2% en
créditos a pequeña y microempresas. No obstante, en mayo el crédito a empresas repuntó a
9.8% respecto a abril y en el caso de pequeñas y microempresas, a 7.8%.
Según señaló el BCRP, este incremento responde a la puesta en marcha del programa
Reactiva Perú que permitió la entrega de créditos por S/22.1 mil millones. Esto debido a que,
sin estas colocaciones el crédito a empresas se hubiese desacelerado en 0.8%. Además, esta
recuperación también se reflejó en una mayor expansión del crédito en todos los sectores.
En particular, destacan comercio y servicios que registraron un crecimiento de 21.2% y 14.4%
entre mayo y abril de este año pero que sin Reactiva hubiesen registrado caídas de 0.7% y
0.3%, respectivamente.
Créditos empresariales según sector ecónomico, May-20 vs Abr-20
(var. % mensual)

Fuente: BCRP.
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Por otro lado, cabe destacar que el Ejecutivo anunció la entrega de un nuevo bono para aquellos
peruanos cuyos centros de labores se hayan acogido a la suspensión perfecta de labores. La
prestación ascenderá a S/ 760 y busca beneficiar a aquellos trabajadores que antes del estado
de emergencia laboraban en una empresa de menos de 100 trabajadores, percibían un ingreso
mensual bruto de hasta S/ 2,400 y que no hayan sido beneficiados por alguno de los bonos del
Gobierno. Cabe resaltar que, como señaló el Ejecutivo, dicho bono se otorgará por cada mes
que dure la suspensión perfecta de labores, con un máximo de tres meses. Además, estos
recursos serán destinados a cerca de 110 mil trabajadores, en base a información de la planilla
electrónica por lo que según el MTPE la entrega podrá comenzar la próxima semana.
Además, en línea con el debate sobre la reforma del sistema de pensiones que inició hace
cuatro semanas, la Comisión de Economía del Congreso aprobó la devolución total de las
contribuciones a la ONP para ex aportantes mayores de 55 años que no hayan alcanzado los
20 años de aportes. En cuanto a los aportantes activos, se autorizó el retiro extraordinario de
hasta S/ 4,300.
Según precisa el dictamen, la ONP deberá atender las solicitudes en un plazo de 30 días y los
montos deberán ser devueltos en dos partes en un plazo de 90 días en total como máximo.
Asimismo, el dictamen dispone que el retiro de estos fondos no afectará los ingresos que
perciben los actuales pensionistas. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
ya habían adelantado que esta norma desfinanciaría el pago de las pensiones de los actuales
pensionistas. De hecho, la ONP ha precisado que la solicitud del Congreso obligaría a recurrir
al financiamiento del Tesoro Público.

b. Servicios de salud
Como mencionamos en informes previos, el Seguro Integral de Salud (SIS) y la Asociación
de Clínicas Privadas llegaron a un acuerdo para el cobro de una tarifa social para aquellos
pacientes referidos de hospitales públicos2. No obstante, este no se habría hecho efectivo.
En este contexto, esta semana el Ejecutivo y las clínicas privadas acordaron una tarifa de S/
55,000 más IGV por la atención a pacientes con COVID-19 en la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI) que alcanza a toda la población con seguro del Estado o incluso con seguro privado que
cuenten con un límite de cobertura menor y que al no poder sostener el pago sean trasladados
a la UCI de un hospital público. Así, se utilizará una Plataforma Única de Gestión de Camas
a fin de optimizar el uso de estas y se revisarán las deudas de las personas atendidas en las
clínicas a fin de que estas sean cubiertas por el Estado. Sin embargo, este acuerdo no es
vinculante ya que, según precisó el presidente de la Asociación de Clínicas Particulares, cada
clínica deberá decidir si firma o no el contrato con el SIS.
En la misma línea, tras dicho acuerdo el Congreso aprobó, por insistencia, la ley que faculta al
MINSA a utilizar las instalaciones de las clínicas privadas cuando exista un riesgo elevado a la
salud. Esta había sido observada por el presidente la semana pasada

Como se mencionó en el décimo segundo informe, la tarifa social acordada oscilaba entre S/ 3,500 y S/ 3,600 diarios frente a los S/ 9,000 o
S/ 10,000 diarios que normalmente paga un paciente privado.
2
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Es importante destacar que estas medidas surgen en medio de una controversia por la
saturación del sistema sanitario en el país. Según información de la Sala Situacional de
COVID-19, el sector privado concentra el 19.1% de camas UCI con ventiladores en zona
COVID-19 a nivel nacional. Además, el mayor número de camas UCI disponibles están en las
instituciones de los gobiernos regionales (62), seguido de EsSalud (56), privado (21), MINSA (17)
y FF.AA. y PNP (14).
Disponibilidad de camas UCI con ventiladores en zona COVID-19
según las instituciones a las que pertenecen las IPRESS*

*/ Al 26 de mayo del 2020.
Fuente: Sala situacional COVID-19 Perú.

Por otro lado, el MINSA inició las gestiones para el acceso a la futura vacuna contra el COVID-19.
A través de la instalación de un grupo de trabajo multisectorial, el Ejecutivo busca conseguir
financiamiento para el acceso a la vacuna y también formular y proponer lineamientos para el
acceso y adquisición de la vacuna.

c. Servicios educativos
El Ministerio de Educación (MINEDU) aprobó el “Protocolo para el inicio del servicio educativo
presencial del año escolar 2020”. Con ello, se dispuso por ejemplo que los colegios tendrán dos
turnos como máximo y que el aforo de las aulas no deberá superar el 50% de su capacidad.
Asimismo, las clases presenciales en los niveles inicial, primaria y secundaria serán
interdiarias (lunes-miércoles y martes-jueves) mientras que para quinto de secundaria será
de tres días a la semana (lunes-miércoles-viernes y martes-jueves-viernes). Cabe resaltar
que este protocolo, como bien señaló el MINEDU, no dispone el inicio de clases presenciales
ya que solo se ha autorizado, de manera excepcional, el inicio de clases a partir del 1 de julio
en aquellas zonas rurales con limitado acceso a medios de comunicación y conectividad y que
registren nulo nivel de contagio por COVID-19.
Por otro lado, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), entidad del
MINEDU, anunció que se otorgarán tres mil créditos educativos, a través del nuevo Crédito
Continuidad de Estudios. Estos créditos buscan evitar la deserción en educación superior
por lo que están dirigidos a universitarios de alto rendimiento que cursen entre el quinto y el
penúltimo ciclo en universidades licenciadas públicas o privadas y que hayan sido afectados
directa o indirectamente por la emergencia por COVID-19.
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