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PRÓLOGO

En la décimo tercera semana de aislamiento social obligatorio, el número de nuevos casos 
diarios de COVID-19 se incrementó respecto de la semana pasada. Entre el lunes 8 y el viernes 
12 de junio, se registró un promedio de 4,847 casos nuevos diarios, mayor en 12% al promedio 
de casos en la semana anterior. Ello se debió, en parte, al aumento del promedio de pruebas 
diarias, que incrementó 28% entre ambas semanas. Sin embargo, el Ministerio de Salud 
(MINSA) comunicó que desde junio se han dejado de contabilizar las pruebas realizadas por 
el sector privado, debido a que el objetivo del tamizaje en el sector privado es distinto al de 
MINSA.

En el plano económico, se observan más señales de una progresiva reactivación de la 
actividad productiva. La demanda de electricidad continúa aumentando respecto de las 
últimas semanas a raíz de la reanudación de actividades de la Fase 1, principalmente, por 
la gran minería. Asimismo, en construcción habrían aumentado los despachos de cemento 
frente a la segunda quincena de mayo.

Para acelerar la reactivación económica, el Ejecutivo ha buscado enmendar -a través de 
diversas disposiciones- algunas de las limitaciones de la Fase 1, por lo que se esperaría que 
la Fase 2 se dé con mayor celeridad. No obstante, las restricciones operativas a causa de los 
protocolos sanitarios restringirían la capacidad de producción de algunos sectores. Mientras 
que, en otros, la producción se verá limitada por la lenta recuperación de la demanda ante la 
pérdida de empleos. 

En este sentido, cobran relevancia las proyecciones del Banco Mundial sobre el crecimiento 
del país para este año que posicionan a Perú como uno de los países más afectados por la crisis 
por COVID-19, pese a la magnitud del estímulo fiscal. El consenso de analistas económicos 
espera que, recién hacia finales del 2021 o inicios del 2022, la economía peruana recupere sus 
niveles de producción del 2019.

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 el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), el sector agropecuario habría crecido 
2.2% en los primeros cuatro meses del 2020 respecto al mismo periodo del 2019. Por un lado, el 
subsector agrícola creció 2.3% impulsado, principalmente, por la mayor producción de páprika 
(61.9%), quinua (40.2%), arándanos (16.3%), papa (14.5%), entre otros productos. Por su parte, el 
resultado positivo del sector pecuario (2.0%) se debió a la mayor producción de pollo (2.8%) en 
Lima y La Libertad, leche de vaca (2.2%) por la mejora de rendimientos en Arequipa, y la mayor 
oferta de huevos (2.1%) y porcino (3.8%) en Lima.

Asimismo, de acuerdo con cifras del MINAGRI, durante la décimo tercera semana del 
aislamiento social obligatorio, el flujo de abastecimiento diario de alimentos a los principales 
mercados ascendió a aproximadamente 9 mil toneladas. Esta cifra supera ligeramente 
al promedio registrado durante la décimo segunda semana de aislamiento social (8.5 mil 
toneladas). Con ello, se alcanzó un nivel similar (9 mil toneladas) al registrado antes del cierre 
de los principales mercados de Lima. De este modo, desde que inició la cuarentena, el volumen 
total de alimentos ingresados a los mercados mayoristas superaría las 850 mil toneladas.

En cuanto al mercado externo, los envíos agrícolas tradicionales y no tradicionales de abril 
de este año se redujeron 20.5% respecto a abril del año pasado. Está caída se explicaría, 
principalmente, por la contracción de la demanda externa. No obstante, en los cuatro primeros 
meses del año, es decir de enero a abril 2020, las exportaciones de productos agropecuarios 
crecieron 1.1% en comparación al mismo periodo del año previo. Según Gabriel Amaro, director 
ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), los envíos fueron 
dirigidos principalmente a los mercados de Europa (41%) y Norteamérica (38%). Asimismo, 
AGAP señala que se observa buen desempeño de los cultivos y condiciones climáticas 
favorables, por lo que, de no existir mayores problemas e inconvenientes producto de la 
pandemia, se esperaría que tanto la producción como los envíos de palta, arándanos y uvas se 
realicen con normalidad en lo que resta del año.

*/Agro tradicional y agro no tradicional (agropecuario y agroindustrias). 
Fuente: BCRP

Enero - abril: Exportaciones del sector agropecuario*, 2016 - 2020
(en millones de US$)
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Financiamiento a agricultores y ganaderos

Recientemente Agrobanco, a través del fondo AgroPerú, lanzó el primer programa de 
financiamiento directo por S/250 millones dirigido a pequeños productores agropecuarios. 
Este programa, que otorgará una tasa preferencial anual de 3.5%, tiene como propósito 
reactivar la producción agropecuaria para la próxima campaña grande de agosto.

En esta primera campaña, los pequeños productores agrícolas podrán acceder a recursos para 
financiar hasta dos hectáreas de cultivo. Para las siguientes campañas, de forma progresiva y de 
acuerdo al cumplimiento del pago, el productor podrá solicitar el financiamiento de hasta cinco 
hectáreas. Cabe precisar que la presentación de solicitudes para acceder al financiamiento 
será mediante las organizaciones formales de pequeños productores agropecuarios como las 
juntas de usuarios de riego, cooperativas, asociaciones, entre otros.

En el caso de los pequeños productores pecuarios, el programa permitirá financiar la 
producción por hasta S/30 mil. Así, este beneficio se otorgará a las cadenas ganaderas de 
vacunos, camélidos, ovinos, cuyes, entre otras, que se encuentren organizadas bajo juntas, 
cooperativas, comunidades campesinas u otra asociación. El MINAGRI estima que con esta 
iniciativa se beneficiarán a más de 27 mil pequeños productores.
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De acuerdo al Instituto del Mar Peruano (IMARPE), al 10 de junio, casi un mes desde el inicio de 
la primera temporada de anchoveta, se ha capturado el 40% -959 mil toneladas- de la cuota 
establecida de 2.4 millones de toneladas. En la última semana, el promedio de captura diaria 
fue de 40.2 toneladas, 0.9% mayor a la captura promedio en la semana anterior. Según la última 
información disponible, el 8 de junio se dio un desembarque de 50 mil toneladas, el nivel más 
alto desde el inicio de la temporada. Sin embargo, se observó una reducción de la extracción en 
los últimos días, durante los cuales se capturó menos de 30 mil toneladas diarias. De acuerdo 
con fuentes del sector, esta disminución se ha debido al cierre temporal de ciertos puertos por 
condiciones climáticas adversas, lo cual impide la salida de embarcaciones. 

Por otra parte, según funcionarios pesqueros, algunas capitanías han establecido disposiciones 
que restringen las operaciones de las empresas del sector. Por ejemplo, ante la detección 
de un caso de COVID-19 en una embarcación, la capitanía de Chimbote ha establecido que 
dicho barco debe ser puesto en cuarentena, no solo el tripulante infectado. Con el objetivo 
de establecer un marco común para estas normativas sanitarias, representantes de gremios 
pesqueros han solicitado una reunión con el Ministerio de la Producción (PRODUCE) y la 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI).

2. Pesca

Fuente: IMARPE

Desembarque diario de anchoveta, 13 mayo - 10 junio 2020
(en toneladas métricas)
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3. Minería e hidrocarburos

a. Minería

La reactivación de las unidades de gran minería –correspondientes a la Fase 1- continúa 
avanzando. Si bien aún no hay cifras preliminares de producción, el incremento de la demanda 
de electricidad de un conjunto de empresas mineras evidencia la reactivación de sus 
actividades. Según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el consumo diario promedio de 
electricidad de las empresas mineras en la última semana es 45% mayor al que fue requerido 
en el período entre mediados de marzo y finales de mayo.

De acuerdo con información del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado 
Nacional (COES), se puede observar la demanda de electricidad particular de algunas empresas 
mineras. Por ejemplo, el consumo diario promedio de la empresa Volcan en la subestación 
de Ticlio, Junín, aumentó de 4MW, entre el 1 y 10 de mayo, a 26 MW, entre el 1 y 10 de junio. De 
manera similar, el consumo diario promedio de la compañía Ares en la subestación Cotaruse, 
en Apurímac, se incrementó de 6 MW a 25 MW entre los períodos mencionados.

En lo que respecta a la Fase 2 del plan de reactivación, el MINEM estima que la reanudación de 
las unidades de la mediana, pequeña y la minería artesanal formalizada generará cerca de 60 
mil empleos directos en el país. Según la ministra de esta cartera, Susana Vilca, el reinicio de 
la minería en esta segunda fase representa 1.2% del PBI, mientras que la producción de la gran 
minería –reactivada en la Fase 1- representa 7.8% del PBI. Con ello, se espera que, en julio, el 
sector minero opere al 100% de su capacidad productiva. Además, la ministra anunció que se 
buscará acelerar procedimientos para incentivar la inversión en exploración minera. 

Por otra parte, en exposición ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, el director 
general de Política Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex 
Contreras, mencionó que el MEF está evaluado el diseño de un mecanismo de estabilización 
del canon y las regalías mineras. Este funcionario explicó que dicho esquema busca darle 
predictibilidad al presupuesto de los gobiernos regionales y locales, afectados por la volatilidad 
en la recaudación de recursos del canon y regalías.

b. Hidrocarburos

Las últimas cifras publicadas por Perupetro muestran que el pago de regalías de hidrocarburos 
cayó 81% en abril respecto al mismo mes del año anterior. Asimismo, según el presidente de 
esta institución, Seferino Yesquén, la mayoría de empresas petroleras opera actualmente por 
debajo de su precio de break even, lo cual dificulta su pago de regalías. Más aún, durante la 
crisis las empresas petroleras han despedido a más de 10 mil empleados, en particular en las 
regiones de Piura y Loreto.

Por otra parte, Yesquén mencionó que Perupetro empezará a introducir clausulas en un 
conjunto de contratos de explotación petrolera con el objetivo de diferir el pago de regalías 
por 90 días, para aliviar la carga actual a las empresas. Estas modificaciones de contrato 
requerirán luego de la aprobación del MEF y del MINEM. Asimismo, Perupetro está discutiendo 
con el MINEM realizar cambios al marco estructural del reglamento de regalías petroleras.
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4. Manufactura

a. Manufactura primaria

En el subsector primario, la refinación de metales se habría incrementado en las últimas 
semanas en línea con la reanudación de la producción de la gran minería. Así como ocurre 
en el sector minero extractivo, aún no se publican cifras preliminares de la industria de 
refinación de metales. Sin embargo, se observa una mayor demanda de electricidad en las 
principales plantas de refinación del país. Por ejemplo, de acuerdo con información del COES, 
el consumo diario promedio de electricidad de la planta de fundición de Minsur, medida por la 
subestación Independencia, en Ica, se incrementó de 0.4 MWh entre el 1 y 10 de mayo –antes 
de la reanudación de la producción minera- a 19.4 MWh entre el 1 y 10 de junio. Además, el 
consumo en la refinería de Ilo, de Southern, ubicada en Moquegua, el consumo se incrementó 
de 11 MWh a 54 MWh entre los mismos períodos de tiempo.

b. Manufactura no primaria

Esta semana la reactivación sectorial en el marco de la Fase 2 continuó desarrollándose. El 
domingo 7 de junio, el PRODUCE publicó el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 
para la fabricación de calzado, con lo que un nuevo sector de la manufactura no primaria 
recibe luz verde para desarrollar sus actividades.

El PRODUCE estima que más de 5,600 empresas podrán retomar sus actividades con ello; de 
las cuales el 93% son microempresas. Es importante notar que hay varios clústeres regionales 
de producción de calzado en el país, en Lima, Trujillo, Arequipa, Huancayo y Puno.

Por su parte, en otras ramas de la industria la recuperación es heterogénea. Ninguna retoma, 
por ahora, niveles de actividad cercanos a los registrados antes del Estado de Emergencia. 
Hace dos semanas, en el marco de la Fase 1, se reinició la producción metalmecánica y el sector 
espera que la producción se recupere en la medida en que la construcción de infraestructura 
y proyectos inmobiliarios gane tracción.

Otro sector que fue incluido en la Fase 1 fue el de textil y confecciones. Esta rama es importante 
porque genera más de 400,000 de puestos de trabajo, pero ha estado paralizado casi totalmente 
durante 50 días, estima Martín Reaño, gerente del comité de textiles y confecciones de la 
Sociedad Nacional de Industrias (SNI). 

Solo algunas empresas pudieron operar, con muchas limitaciones, para abastecer de ropa 
médica para proteger al personal de la salud. Tras el inicio de la Fase 1, algunas empresas 
exportadoras han retomado operaciones, pero Reaño advierte que están retomando la 
producción de unidades sin terminar antes de la cuarentena; tratando de recuperar algunos 
contratos que se habían atendido solo parcialmente. Así, el rubro opera todavía lejos de la 
mitad de su capacidad.
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El ejecutivo señala que el sector ve con preocupación los próximos meses porque la demanda, 
tanto interna como externa, luce débil, lo que anticipa que la recuperación se daría lentamente. 
Esto incide en la operación cautelosa de las empresas, porque los costos fijos de la industria 
textil son elevados: solo en electricidad se pueden gastar entre S/4 o S/5 millones mensuales. 
Una parte de la industria no primaria que nunca dejó de operar fue la de alimentos y bebidas, 
al ser proveedora de bienes considerados esenciales. Alejandro Daly, gerente del comité de 
alimentos y bebidas de la SNI, comenta que el sector no dejó de operar, pero tampoco está 
funcionando al 100%.

En ese sentido, explica que hubo dos problemas importantes. El primero fue que se tenía que 
autorizar a los proveedores de estas empresas: temas como envases, empaques, entre otros; 
que se resolvió con rapidez. Además, señala que algunas autoridades municipales, de manera 
discrecional y arbitraria, impedían la venta de algunos productos alimenticios, como gaseosas, 
golosinas o galletería. Esto causó que varios puntos de venta tuvieran que cerrar.

En el marco de la emergencia sanitaria, Daly subraya que se ha dado cierta reconversión 
dentro de las empresas. Por ejemplo, algunas líneas de producción dejaron de fabricar bienes 
menos esenciales para abastecer de otros que registraron saltos en la demanda, como la 
harina para repostería.

De cara a los próximos meses, Reaño, Daly y más ejecutivos vinculados a la manufactura no 
primaria subrayan que la incertidumbre por el lado de la demanda va a ser determinante para 
que la producción se reanude gradualmente.

En esa línea, comentan que la ayuda del Estado ha sido útil, pero aún no es suficiente. En el 
caso de la industria de alimentos, muchas empresas medianas y pequeñas perciben muchas 
dificultades para acceder a créditos con garantías, como Reactiva Perú. Por el lado de los 
textiles, subrayan que el subsidio de 35% a la planilla es positivo, pero como el techo es para 
sueldos de S/1,500 mensuales; solo ayudaría al 1% de la fuerza laboral, pues en esa rama los 
salarios promedio son superiores.

Finalmente, los agentes del rubro han manifestado su preocupación por el actuar del 
Congreso. Esta semana se celebró la Semana de la Industria y una preocupación común entre 
los agentes es que haya más regulación y legislación que atente contra la libertad de los 
mercados. Por ejemplo, advierten que una ley que impida los despidos durante el Estado de 
Emergencia podría poner en riesgo a buena parte de los más de 1.4 millones de trabajadores 
empleados en manufactura.
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5. Electricidad, agua y distribución de gas

a. Generación eléctrica

A partir del 11 de mayo, la generación de energía eléctrica ha presentado una tendencia 
creciente producto de la reactivación gradual de las actividades económicas en el país. Según 
información del COES, la producción diaria promedio durante los últimos siete días (del 6 al 12 
de junio), superó los 125 mil MW, lo que representa un incremento de 17% respecto al promedio 
registrado durante los meses de abril y mayor. Sin embargo, aún es 23% menor la producción 
promedio durante la primera quincena de marzo, previo a la cuarentena.

La actividad minera ha impulsado el consumo de energía, principalmente, en las regiones del 
sur y norte del país. Así, el mayor consumo de electricidad por parte de las operaciones mineras 
se registra en las regiones de Arequipa, Apurímac, Moquegua y Cusco. En tanto, los principales 
proyectos de las regiones de Áncash, Cajamarca también incrementaron su demanda.

Fuente: COES.

Generación de electricidad diaria - promedio móvil 7 días, 1 mar - 12 jun 2020
(en GWh)

b. Subsidio a la electricidad

La congresista de Unión por el Perú (UPP), Yessica Apaza, presentó un proyecto de ley que 
declara de necesidad pública y de interés nacional el otorgamiento de un subsidio extraordinario 
al consumo de electricidad durante el estado de emergencia. La iniciativa legislativa, que 
actualmente se encuentra en la Comisión de Economía y Finanzas del Congreso, propone un 
subsidio de 50% en las tarifas eléctricas para los usuarios en condición de pobreza o pobreza 
extrema, según el padrón del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) elaborado por el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).
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c. Subsector agua

A fines de mayo, la Asociación de Fomento de la Infraestructura (AFIN) emitió un comunicado 
informando que la puesta en marcha de la primera planta desalinizadora del país –ubicada en 
el distrito de Santa María del Mar- se encontraba detenida, debido a la negativa de la empresa 
pública Sedapal de realizar la recepción de la infraestructura. Ello a pesar de que, de acuerdo 
con el gremio, el concesionario comunicó y solicitó la recepción de obra desde el 30 de octubre 
de 2019.

Esta semana, el titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Rodolfo 
Yáñez, anunció que ya se ha iniciado la revisión de obras de la planta desalinizadora y que se 
tiene previsto que la puesta en marcha comience en un período de 10 días. Según refiere el 
ministro, la puesta en marcha es un proceso de tres meses, por lo que se espera comenzar 
con el suministro de agua para todas las zonas de los distritos del sur de Lima durante el 
próximo verano.

Por otro lado, mediante el Decreto de Urgencia 011-2020, se estableció el Régimen Especial de 
Abastecimiento de Agua y Tratamiento de Aguas Residuales, el cual permite a las empresas 
prestadoras de servicios (EPS) adquirir de empresas privadas el agua potable que requieran 
para mejorar su abastecimiento. De acuerdo con el ministro Yáñez, con esta norma se busca 
desarrollar una industria que provea agua a las EPS.
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6. Construcción

Con el inicio de la Fase 2 de la reactivación económica, todas las actividades del sector 
construcción podrán reanudar sus operaciones. Como se mencionó en el informe anterior, 
en esta fase podrán reiniciar sus actividades los proyectos de inversión pública y privada, 
Asociaciones Público Privadas, Proyectos en Activos, Inversiones de Optimización, de 
Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) y proyectos del Plan Integral 
para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC). Durante la Fase 1, solo estaba autorizado el 
reinicio de actividades de las empresas productoras de cemento, distribuidoras, proyectos de 
infraestructura priorizados y obras en fase de excavación, estructuras y acabados.

En esta línea, se vienen dando avances. La semana pasada la directora de la Autoridad para 
la Reconstrucción con Cambios (ARCC) anunció que en esta fase se reanudarán las obras de 
1,000 proyectos que estaban en etapa de ejecución antes de la emergencia. Estos representan 
el 89% de las obras de reconstrucción y una inversión de S/1,082 millones. Asimismo, esta 
semana el MEF autorizó la transferencia de S/195.7 millones al MINAGRI, el Gobierno Regional 
de Piura y 46 gobiernos locales para financiar 81 intervenciones del PIRCC1.

a. Balance de la Fase 1

Esta semana el titular del MVCS, reveló que durante la Fase 1 de la reactivación económica se 
autorizó el reinicio de obras de 707 proyectos inmobiliarios. Según se detalló, estos proyectos 
representan una inversión acumulada de S/4,892 millones y se espera que estos proyectos 
empleen a cerca de 60 mil trabajadores a nivel nacional. Asimismo, si bien los proyectos 
fueron autorizados en 16 regiones del país, la mayor parte se concentra en Lima (87%) y por 
tanto, esta es la región que agrupa la mayor parte de la inversión reactivada (86%) y la mayor 
proporción de puestos de trabajo (89%).  

El alcance de la reactivación, al menos durante la Fase 1, fue reducido para el sector 
construcción. El total de trabajadores que serían empleados en las obras autorizadas 
representa apenas el 5.6% del total de trabajadores del sector construcción a nivel nacional, 
que asciende a cerca de un millón. En Lima, pese a ser la región con la mayor cantidad de 
proyectos inmobiliarios autorizados, dicha proporción asciende a tan solo 14.0% del total.

1Decreto Supremo N° 139-2020-EF.
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Por otro lado, de acuerdo con fuentes del sector, se estima que en mayo, los niveles diarios de 
despacho de cemento habrían sido, aproximadamente, el 65% de los niveles normales. Esto, 
según señala dicha fuente, debido a la recuperación del stock por parte de los distribuidores. 
Por su parte, en lo que va de junio los niveles de despacho habrían sido ligeramente mayores que 
en la segunda quincena de mayo, lo cual reflejaría el inicio de algunas obras de construcción. 

No obstante, de acuerdo con dicha fuente, un avance importante para el sector -más allá de la 
reactivación- que vale la pena resaltar es la publicación del proyecto del Reglamento Técnico 
de Cemento Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones de Concreto en General2. 
Ello debido a que esta norma permitiría tener un mejor producto, con garantías acerca de su 
calidad y características, de tal forma que cuando el cemento esté sometido a exigencias los 
consumidores tengan certeza de que este producto cumplirá sus funciones y contribuirá a su 
seguridad. 

Fuente: MVCS, INEI. 

Fase 1 de la reactivación: proyectos inmobiliarios con autorización según regiones

2Resolución Ministerial N° 175-2020-PRODUCE. Según esto, inicia el proceso de consulta por 90 días por otros países y OMC.
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7. Comercio

a. Comercio electrónico

Frente a las medidas de cuarentena, el comercio electrónico ha ganado cada vez mayor 
protagonismo durante los últimos meses. El líder de comercio electrónico de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), Jaime Montenegro señaló que se espera que las ventas en línea 
crezcan en 100% este año debido a las medidas de aislamiento, en contraste con el crecimiento 
de 10% previsto inicialmente.

No obstante, durante las últimas semanas, los consumidores han manifestado su insatisfacción 
por el servicio de despacho a domicilio, principalmente por el fuerte incremento en los tiempos 
de envío. Al respecto, la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE) resalta la 
importancia de garantizar la calidad de las entregas a domicilio, con el objetivo de incrementar 
la confianza de los consumidores hacia este canal de ventas, una de las principales barreras 
para su crecimiento en el país. Frente a ello, dicho gremio ha lanzado un “sello de confianza”, 
que certifica a las tiendas virtuales y operadores logísticos que cumplan con estándares de 
calidad y garanticen el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) 
ha señalado que, como resultado de un rastreo de las plataformas de comercio electrónico 
de redes sociales y páginas web, se ha identificado que el 60% de una muestra de 21,200 
contribuyentes que realizaron ventas electrónicas desde el inicio de la cuarentena, no utiliza 
su número de RUC, con lo que estarían evadiendo impuestos. Frente a ello, la SUNAT ha 
implementado el Centro de Servicios Virtual para realizar, entre otros trámites, la inscripción 
o reactivación del RUC.

b. Conglomerados y centros comerciales

A través del DS Nº 101-2020-PCM, el Gobierno facultó a PRODUCE para que disponga, en 
coordinación con las municipalidades y los ministerios del Interior, Salud y Defensa, el reinicio 
de operaciones en los conglomerados comerciales y productivos a nivel nacional, entre los 
que se encuentran las galerías de Gamarra, Las Malvinas, Polvos Azules, Mesa Redonda, entre 
otros. 

Al respecto, la Ministra de Producción, Rocío Barrios, señalo que su cartera se encuentra 
brindando asesoría para los conglomerados comerciales implementen protocolos de 
bioseguridad y puedan reiniciar sus operaciones a puertas cerradas, a través del comercio 
electrónico. En esta línea, refiere que un equipo de PRODUCE está capacitando a los 
comerciantes y productores de los conglomerados de Lima en uso de herramientas digitales, 
con el objetivo de la implementación de plataformas de ventas en línea.

Por otro lado, la ministra precisó que se tiene previsto el reinicio de las ventas físicas en 
estos establecimientos para el mes de julio, en el marco de la Fase 3 de la reanudación de 
actividades. Ello también aplicaría para los centros comerciales del sector retail moderno, los 
cuales ya cuentan con protocolos de bioseguridad. Al respecto, refiere que se ha sostenido 
reuniones con la Asociación de Centros Comerciales (ACCEP) y que podrán operar una vez 
concluida la cuarentena.
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c. Reinicio de actividades en Gamarra

El lunes 8 de junio, los empresarios del emporio comercial de Gamarra presentaron su 
protocolo de bioseguridad al MINSA, a fin de reanudar sus operaciones a puertas cerradas y 
vía e-commerce. Actualmente, solo pueden ingresar a las galerías los empresarios que hayan 
registrado sus negocios y su personal en la Municipalidad de La Victoria, a fin de realizar el 
proceso de implementación del protocolo en el interior de sus establecimientos. Además, 
deben haber obtenido un resultado negativo en la prueba rápida de COVID-19.

Susana Saldaña, presidenta de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, señala que se 
prevé que la implementación del protocolo culmine en dos semanas, con lo que en dicho 
plazo se podrá retomar las actividades comerciales. Asimismo, menciona que la plataforma 
de e-commerce del emporio comercial ya se encuentra habilitada y, a la fecha, cuenta con 
alrededor de 2,000 empresarios registrados. Cabe señalar que este centro comercial agrupa a 
aproximadamente 25,000 establecimientos.

d. Reubicación de comerciantes informales

El miércoles 10 de junio, los ministros de Producción y Defensa, y el alcalde Lima Metropolitana 
presentaron los espacios donde serán reubicados temporalmente los comerciantes informales 
de la avenida Grau y las zonas aledañas al centro comercial de Las Malvinas. Asimismo, el 
alcalde de Lima informó que se hará uso de la explanada del estadio Alejandro Villanueva 
(distrito de La Victoria) para la reubicación temporal de los comerciantes informales que, 
durante los últimos días, se conglomeraron en los alrededores del emporio comercial de 
Gamarra. Se tiene previsto el uso de este espacio hasta el mes de julio, en el que inician las 
actividades de futbol profesional en el país.
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8. Transporte y almacenamiento

A lo largo del estado de emergencia, el transporte de carga no se detuvo y ha sido priorizado por 
el sector. No obstante, según cifras de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), el movimiento 
de carga en los terminales portuarios del país habría caído 12.8% entre el 16 de marzo al 31 de 
mayo del 2020 respecto del mismo periodo del año pasado. 

De acuerdo al último reporte de la APN, durante la cuarentena se han trasladado casi 9.4 
millones de toneladas métricas (TM) en los diversos puertos del país, frente a los 10.8 millones 
que se movilizaron en el periodo similar del 2019. Cabe destacar que, del total de carga 
trasladada durante el estado de emergencia, el 75% corresponde al puerto del Callao.

*Se considera solo la mitad de la carga trasladada en marzo 2019.
**Incluye Puerto General San Martín y Yurimaguas
Fuente: Autoridad Portuaria Nacional (APN)

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

(en miles de TM)
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a. Transporte urbano

Dado el reinicio de actividades económicas y con el objetivo de atender la demanda de 
transporte en Lima y Callao, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) dispuso que el 100% de 
la flota de taxis autorizados puedan prestar sus servicios desde el viernes 12 de junio. Para ello, 
los conductores y titulares de las autorizaciones deben cumplir con los protocolos y normas 
sanitarias aprobados por el MINSA y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 
Según la ATU, se registran casi 94 mil taxis autorizados en Lima y Callao bajo las modalidades 
de taxi independiente, remisse y estación que complementarían la oferta de transporte urbana.

Cabe mencionar que el 25 de mayo pasado, la ATU dispuso la operación del 100% de los 
vehículos que brindan el servicio de transporte urbano en Lima y Callao bajo el cumplimiento 
de los protocolos del MTC. Asimismo, la Autoridad anunció que se estaba coordinando con el 
MEF la entrega de un subsidio que cubra los costos operativos de las empresas del rubro, lo 
cual estaría sujeto a su formalización. A la fecha no se registra algún avance en la entrega 
de estas transferencias en un sector que representa un potencial foco infeccioso para la 
población.
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9. Servicios

a. Financiero y seguros

Esta semana, el BCRP culminó la subasta de fondos para la primera etapa del programa de 
créditos Reactiva Perú. Así, se han colocado repos con garantía del gobierno nacional por 
S/30,000 millones a una tasa promedio de 1.12%. Según señala el BCRP, del monto total 
subastado, al 11 de junio las entidades financieras han liquidado S/20,572 millones tras 
obtener la certificación de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide). Asimismo, estas 
operaciones le han permitido a la autoridad monetaria asignar recursos a 23 entidades 
financieras: nueve bancos, diez cajas municipales, tres financieras y una caja rural.

3Porcentaje de los créditos directos con más de 90 días de incumplimiento en el pago.

*/ Al 10 de junio de 2020.
Fuente: BCRP.

Repos de Cartera con Garantía Gubernamental: del 23 de abril al 11 de junio 2020

Por su parte, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS) publicó la información del 
Sistema Financiero al mes de abril. Según dicha información, las colocaciones de créditos 
directos aumentaron en apenas 0.1% respecto a marzo de este año debido al aumento 
de créditos corporativos (+3.9%) que fue parcialmente contrarrestado por las menores 
colocaciones a microempresas (-5.6%), créditos de consumo (-2.5%) y créditos hipotecarios 
(-0.5%). Asimismo, se registró un incremento en el ratio de morosidad3 a 3.93%, alcanzando 
así un máximo desde enero del 2018. En particular, se registraron máximos desde dicha fecha 
en la morosidad de los créditos a empresas medianas, microempresas, créditos de consumo 
e hipotecarios.



22

b. Servicios de salud

Esta semana, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud 
(Cenares) firmó contratos para la adquisición de medicamentos por S/116.6 millones, lo cual 
representa el 44% del monto asignado para estos productos en el marco de la emergencia 
sanitaria, la cual se extendió la semana pasada hasta el 8 de setiembre. Asimismo, cabe 
mencionar que también se firmaron contratos por S/161 millones para la adquisición de 
materiales, insumos y otros bienes de uso médico y de laboratorio. Con ello, Cenares ya 
firmó contratos por el 52% (S/378 millones) del presupuesto total de S/721 millones para 
adquisiciones necesarias para afrontar la emergencia sanitaria.

c. Otros servicios

Con el inicio de la Fase 2 de la reactivación económica se han reanudado diversos servicios 
gubernamentales. La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), entidad 
adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), dispuso el reinicio de la 
inscripción de vehículos nuevos en Lima de manera presencial previa cita y con ello, la entrega 
de las Tarjetas de Identificación Vehicular. Asimismo, habilitó la emisión de copias literales de 
partidas a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea, las cuales permiten el registro 
de predios, personas naturales y personas jurídicas, el cual es uno de los servicios de mayor 
demanda de Sunarp.   Según el MINJUSDH, entre el 8 y 10 de junio Sunarp programó el ingreso 
de 1,891 títulos. Asimismo, al 11 de junio se expidieron 3,245 certificados a nivel nacional de los 
cuales 1,766 pertenecen al Registro de Predios, 148 al Registro de Personas Naturales y 1,331 al 
Registro de Personas Jurídicas.

Fuente: SBS.

Evolución de la morosidad de la cartera de créditos según tipo, Ene 18 - Abr 20
 (% créditos atrasados del total de créditos)
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