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PRÓLOGO

En la décimo sexta semana de estado de emergencia, se hizo efectivo el levantamiento de las 
medidas de aislamiento social en todo el país a excepción de siete regiones establecidas por el 
Decreto Supremo N°116-202-PCM (Áncash, Arequipa, Huánuco, Ica, Junín, Madre de Dios y San 
Martín). Con ello, se dio inicio a la nueva convivencia social tras más de 110 días de cuarentena.
 
En esta semana, el número de casos nuevos diarios de COVID-19 mostró una ligera reducción. 
Entre el lunes 27 de junio y el 3 de julio, se registraron, en promedio, 3,299 casos diarios, una 
reducción de 6% 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 moleculares (-30%), lo cual 
responde, en parte, a la reducción del muestreo a través de este tipo de pruebas (-39%). Por 
otra parte, el número de casos nuevos detectados a través de pruebas rápidas se incrementó 
7%, en línea con el aumento de 6% de las pruebas realizadas. Asimismo, el número de casos 
activos de COVID-19 ha caído en la última semana, al reducirse de cerca de 112 mil casos el 26 
de junio a 109.5 mil casos el día 3 de julio, una disminución de 2.2%. Este leve descenso sugiere 
que la reproducción del virus en el país (estadístico R) estaría cercana a 1.

En el plano económico, el inicio de la nueva convivencia coincidió con el de la Fase 3 de la 
reactivación económica. En este sentido, con las principales actividades autorizadas para 
reanudar sus operaciones, se espera que la economía nacional continúe recuperándose y, 
con ello, los indicadores de empleo, ingresos, créditos, entre otros vitales para el desempeño 
económico y social del país.

Por dieciséis semanas consecutivas, el Instituto Peruano de Economía (IPE) ha presentado 
un informe semanal acerca del impacto que han experimentado los principales sectores 
económicos y los avances mostrados durante su proceso de reactivación. En esta ocasión, 
y ante el inicio de la nueva convivencia social, el IPE presenta su último informe. En este, 
se hará un recuento del desempeño de los sectores a lo largo del estado de emergencia y 
las perspectivas en cuanto a su reactivación, según la distribución del INEI: (i) Agropecuario; 
(ii) Pesca; (iii) Minería e hidrocarburos; (iv) Manufactura; (v) Electricidad, agua y distribución 
de gas; (vi) Construcción; (vii) Comercio; (viii) Transporte y almacenamiento; y (ix) Servicios. 
Al igual que en ediciones previas, este análisis incluye también información de empresas 
representativas y gremios, así como otras fuentes de información secundarias. A todos ellos, 
les agradecemos por su colaboración durante estas semanas.
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1. Agropecuario

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

Flujo de abastecimiento diario de alimentos a los principales mercados mayoristas, 
16 marzo - 4 julio 2020*
(en miles de toneladas)

a. Principales sucesos

Las actividades de producción y distribución de productos agrícolas en el país estuvieron 
permitidas desde el inicio del estado de emergencia a fin de garantizar el abastecimiento 
de alimentos en el país. Según cifras del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), el flujo de 
abastecimiento diario de alimentos a los principales mercados durante la cuarentena se 
mantuvo alrededor de las 9 mil toneladas. Este nivel fue similar al promedio registrado en 
la semana previa al inicio del estado de emergencia. No obstante, en la tercera semana de 
mayo se registró una notable reducción explicada, en parte, por el cierre de ciertos mercados 
mayoristas en Lima para realizar las labores de desinfección y reordenamiento. 

De acuerdo con cifras del INEI, la continuidad en la producción agropecuaria se reflejaría en el 
crecimiento de 0.6% de la actividad en abril 2020 frente al mismo periodo del año pasado. Por 
un lado, la actividad agrícola creció 0.4% impulsada, principalmente, por la mayor producción 
de páprika (63.2%), quinua (25.7%), papa (12.2%) y espárrago (10.1%), entre otros productos. En 
tanto, el crecimiento de la actividad pecuaria (1%) respondió a la mayor producción de ave 
(2%) en Lima y La Libertad, leche fresca (1.5%) por mejores rendimientos en Arequipa y la 
mayor oferta de huevos (1.9%) y porcino (2.4%) en Lima. 
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*/Agro tradicional y agro no tradicional (agropecuario y agroindustrias). 
Fuente: Adex Data Trade

Enero - mayo: Exportaciones del sector agropecuario*, 2016 - 2020
(en millones de US$)

Por otra parte, con el objetivo de aliviar la carga financiera de los agricultores y ganaderos, 
el 13 de mayo, Agrobanco acordó la reprogramación de los pagos pendientes de créditos 
con fechas de vencimiento entre el 14 de febrero y 30 de junio. Más aún, el MINAGRI viene 
evaluando ampliar la reestructuración del pago de créditos hasta diciembre para evitar la 
morosidad y asegurar la participación en la cadena productiva de los pequeños productores 
agropecuarios. 

Si bien la producción agrícola de pequeños agricultores no se detuvo durante la cuarentena, 
el apoyo financiero del sector está dirigido a asegurar el buen desempeño de la próxima 
campaña agrícola. Así, en los primeros días de junio, Agrobanco, a través del fondo AgroPerú, 
lanzó el primer programa de financiamiento directo por S/250 millones que otorga créditos a 
una tasa preferencial anual de 3.5% a pequeños productores agropecuarios. Por su parte, el 
gobierno anunció recientemente la creación del Fondo de Apoyo Empresarial (FAE) Agrícola 
dirigido también a los pequeños agricultores. Esta iniciativa será discutida en Consejo de 
Ministros y se espera que se implemente en los próximos días. 

En cuanto al mercado externo, los envíos agrícolas tradicionales y no tradicionales de mayo de 
este año se redujeron 1.2% respecto a mayo del año pasado. Esta ligera caída se explicaría por 
la contracción de la demanda externa. No obstante, entre los meses de enero a mayo 2020, las 
exportaciones de productos agropecuarios crecieron 0.8% en comparación al mismo periodo 
del 2019. En particular, se registraron mayores envíos de mango (29%), uvas (26%), palta (9%) 
y quinua (6%).
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b. Perspectivas

Recientemente el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, señaló que el sector tiene como 
objetivo alcanzar, al menos, un crecimiento de 3% en la producción agropecuaria al cierre de 
este año. De este modo, el sector otorgará facilidades para el desarrollo de campaña agrícola 
2020-2021 que se inicia a partir de agosto. Para este fin, todas las actividades correspondientes 
al sector agrario han quedado autorizadas a partir de la tercera fase de la reactivación. Si bien 
la producción agropecuaria no se detuvo, actividades complementarias fueron retomándose 
progresivamente en las dos primeras fases de reactivación. Por ejemplo, el alquiler o venta de 
maquinarias para el sector agro se autorizó en la primera fase, mientras que la titulación de 
la propiedad agraria e implementación de planes de negocio fueron permitidas en la segunda 
fase.

Según la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), de no existir mayores 
problemas e inconvenientes producto de la pandemia, el buen desempeño de los cultivos y 
condiciones climáticas favorables asegurarían que tanto la producción como las exportaciones 
de palta, arándanos y uvas se realicen con normalidad en lo que resta del año.

Asimismo, fuentes del sector vinculadas a la producción de arándanos señalan que, a la fecha, 
no se consideran posibles inconvenientes en las exportaciones de este fruto al exterior. Por 
ejemplo, en mayo triplicaron los envíos de arándanos y alcanzaron los US$706 mil frente a 
los US$213 mil del mismo mes del año pasado. Así, las empresas del rubro podrían asegurar 
la producción y exportación para la próxima campaña agrícola, pese a los costos operativos 
adicionales por las restricciones para el transporte de personal. Cabe destacar que a partir 
de la quincena de julio inician las mayores exportaciones de arándanos y los puntos más 
importantes se alcanzan a mediados de setiembre y octubre.
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El sector pesquero también fue una de las actividades económicas permitidas desde el inicio 
del estado de emergencia con el objetivo de abastecer bienes esenciales a la población. 
Sin embargo, la extracción pesquera fue limitada tanto por las restricciones operativas que 
afectaron a pescadores artesanales e industriales, como por la fuerte contracción de la 
demanda ante el cierre de restaurantes y alojamiento, y el menor consumo de los hogares.

En el caso de la pesca artesanal, diversos desembarcaderos y terminales pesqueros en la 
costa cerraron temporalmente durante la cuarentena obligatoria para labores de desinfección 
y para diseñar planes de prevención ante el contagio de COVID-19. Estas acciones se dieron 
en respuesta al registro de contagios entre pescadores y comerciantes en dichos terminales. 
Asimismo, según un informe de GRADE, ciertos grupos de pescadores decidieron no embarcarse 
para evitar la infección del virus, más aún en áreas con difícil acceso a servicios de salud.

Como resultado, la pesca para consumo directo –que proviene principalmente de la captura 
artesanal- se redujo 27% en marzo y 53% en abril respecto a los mismos períodos del año 
anterior, respectivamente; la variación en abril fue una de las menores tasas históricas 
para este subsector. En la misma línea, el abastecimiento de recursos pesqueros se redujo 
fuertemente durante estos meses. El volumen de recursos hidrobiológicos que ingresó a los 
mercados mayoristas de Ventanilla y Villa María del Triunfo, en Lima, se redujo de 6.8 miles de 
toneladas métricas en la segunda quincena de marzo a 2.4 miles de toneladas en la primera 
quincena de abril. Si bien este volumen se ha venido recuperando, aún no logra alcanzar los 
niveles anteriores al inicio de la pandemia.

2. Pesca

*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), 16 Mar - 30 Jun 2020

(en miles de TM)
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Fuente: IMARPE

Desembarque diario de anchoveta en la zona norte-centro, 
13 mayo - 01 julio 2020

(en toneladas métricas)

Por otra parte, una gran fuente de incertidumbre entre los funcionarios de empresas pesqueras 
durante las primeras semanas fue la falta de información acerca del inicio de la primera 
temporada de anchoveta en la zona norte-centro. Según fuentes del sector, la suspensión 
de la segunda temporada de pesca del 2019 había dejado a gran parte de las empresas con 
presiones financieras, por lo que era urgente para el sector una primera temporada de pesca 
exitosa.

Luego de coordinaciones con el Ministerio de la Producción (PRODUCE), la captura industrial 
fue incluida dentro de las actividades permitidas en la Fase 1 de reactivación económica. 
Como medida de prevención, se autorizó solo la operación del 60% de la flota de las empresas 
pesqueras. Además, funcionarios del sector estimaron que entre 20% y 30% del personal de 
estas empresas estaba impedido de trabajar al pertenecer a los grupos de riesgo.

Para anticiparse al inicio de la captura, se permitió el mantenimiento de embarcaciones y 
plantas de procesamiento semanas antes de la apertura de la temporada. Asimismo, con el 
objetivo de adecuarse a los protocolos del Ministerio de Salud (MINSA) y del PRODUCE, las 
empresas, como parte de sus planes de vigilancia, establecieron tamizajes regulares en sus 
embarcaciones y plantas de tratamiento y la creación de áreas de aislamiento y cuarentena.

Al 1 de julio, el desembarque de anchoveta en la zona norte-centro ha sido del 78% de la cuota 
asignada para la temporada (2.41 millones de toneladas). Se espera que, manteniendo el ritmo 
de captura de junio, se logre capturar más del 90% de la cuota antes de fines de julio. Estos 
resultados atenuarán la caída del sector y permitirán dinamizar la industria de harina de 
pescado (elaborada a partir de la anchoveta), de la cual el Perú es el mayor productor mundial.
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El futuro del sector dependerá de la recuperación de la demanda interna y la relajación de 
las restricciones operativas ante la reducción del ritmo de contagio. Como medida de apoyo 
a los pescadores artesanales, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) creó 
el Programa Especial de Crédito, que ha otorgado créditos hasta un máximo de S/ 2,000, 
con período de pago de hasta 36 meses y bajas tasas de interés. Por el lado industrial, las 
empresas pesqueras mencionan la importancia planificar el inicio de la próxima temporada 
en la zona norte, la cual podría comenzar entre octubre y noviembre, sujeto a las condiciones 
de la biomasa. Según estas empresas, un inicio temprano contribuiría a la recuperación de las 
exportaciones de harina de pescado.
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3. Minería e hidrocarburos

a. Minería

La cuarentena obligatoria afectó fuertemente a la actividad minera debido a que las 
restricciones operativas llevaron a la paralización temporal de un conjunto de unidades 
mineras. Asimismo, el aislamiento social redujo el ritmo de inversión de los proyectos mineros 
en construcción, lo que podría llevar a una postergación del inicio de su etapa operativa.

A pesar de inicialmente no estar incluida entre las actividades permitidas durante el estado de 
emergencia, en la primera semana se autorizó la continuación de operaciones críticas de las 
empresas mineras y actividades conexas. Debido a la naturaleza de la actividad minera, cuya 
producción se realiza sin interrupciones, las empresas mineras estaban urgidas de mantener 
operaciones de monitoreo de riesgos geológicos, ambientales y de seguridad; por ello, la 
paralización total del sector era inviable.

Si bien esta autorización permitía la producción en las unidades mineras, durante las primeras 
semanas de cuarentena, un grupo de empresas mineras decidió parar temporalmente sus 
actividades productivas debido a las restricciones operativas existentes; entre ellas, las 
dificultades para el abastecimiento de suministros clave y la imposibilidad de realizar 
traslados de personal. Esta última limitación llevó a que una parte del personal minero se 
aísle en las unidades por cerca de un mes realizando las operaciones críticas mencionadas. 
Ante la paralización de la producción, el subsector minero-metálico redujo su producción a 
una tasa interanual de 23% en marzo y 47% en abril; la caída en abril sería la mayor caída 
histórica desde que se tiene registro del subsector (enero 1989). En particular, la producción 
de hierro y estaño fue nula en abril.

Con el objetivo de reactivar la economía nacional, la producción de las empresas de gran 
minería fue incluida entre las actividades permitidas en la Fase 1 del plan de reanudación 
económica. En este contexto, las empresas iniciaron el diseño de sus planes de vigilancia y 
prevención frente al COVID-19, los cuales debían ser verificados por el Ministerio de Energía y 
Minas (MINEM) y luego aprobados por el MINSA. 

Según fuentes del sector, este proceso de autorización y registro en el Sistema Integrado 
de COVID-19 (SISCOVID-19) demoró el reinicio de la producción de las unidades de gran 
minería. Sin embargo, los niveles de producción minera en mayo se recuperaron respecto a 
los observados el mes anterior, aunque el sector cayó a una tasa interanual de 46% en mayo.
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Fuente: INEI

Fuente: INEI

Producción minero metálica, Ene 19 - May 20
(en var. % anual)

Producción minera, Ene - May 2020
(en base ene 2020 = 100)
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La Fase 2 de la reanudación económica incluyó el reinicio de las unidades mineras de mediana 
y pequeña minería y minería artesanal, cuya autorización y fiscalización fue encargada 
a los gobiernos regionales. Además, como en el resto de sectores incluidos en esta Fase 
2, se estableció que el registro en el SISCOVID-19 sea el único requisito para el reinicio de 
actividades, lo cual contribuye a dinamizar la minería.

Debido al reinicio de la Fase 2 de la minería y la consolidación de la producción en las unidades 
de gran minería (Fase 1), se espera que la producción en junio continúe recuperándose, como 
evidencia el consumo de electricidad en las unidades de gran minería, el cual, según el MINEM, 
se incrementó 45% en la primera quincena de dicho mes respecto al promedio de demanda 
entre mediados de marzo hasta finales de mayo. Según fuentes del sector, la producción de 
gran minería alcanzaría una capacidad operativa de 100% en julio.

Asimismo, cerca de 140 mil trabajadores 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, el cual se encontraba cercano a 210 mil. El resto de trabajadores podría retornar 
gradualmente, sujeto a la evaluación que realicen las autoridades mineras y a la contención 
del virus en el país.

Por otra parte, la cuarentena también ha impactado la inversión minera debido a las restricciones 
operativas. La inversión acumulada entre enero y mayo cayó 25% respecto al mismo período 
del 2019 y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) proyecta una caída de 31.3% en el 
año. Para contrarrestar esta caída, el gobierno se ha concentrado en la reactivación de los 
principales proyectos de inversión en construcción: Quellaveco, Mina Justa y la Ampliación 
Toromocho, los cuales se reanudarán próximamente.

Fuente: MINEM

Inversión minera, Ene - May, 2019 y 2020
(en millones de US$)
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Sin embargo, más allá de estos proyectos prioritarios, los funcionarios del sector mencionan 
la importancia de iniciar la construcción de otros proyectos en la cartera de inversiones, con 
el objetivo de dinamizar la economía en su conjunto y por la recaudación proveniente de la 
actividad minera, crucial en el contexto actual. En este sentido, el sector privado y el Ejecutivo 
vienen trabajando en medidas que aumenten la competitividad de la minería en el Perú y 
agilicen los procesos de inversión.

b. Hidrocarburos

El subsector hidrocarburos ha sido de los más afectados durante la cuarentena debido a la 
contracción de la demanda interna y la reducción de los precios internacionales de petróleo. 
Estos factores redujeron fuertemente la producción de todos los hidrocarburos y han puesto 
en riesgo la operación de un conjunto de pozos petroleros en el Perú.

La producción de combustibles fue una de las actividades consideradas esenciales que 
fueron permitidas desde el inicio del estado de emergencia. Sin embargo, la paralización de la 
actividad económica redujo la demanda por hidrocarburos debido, principalmente, al menor 
consumo de electricidad debido al cierre de negocios, lo cual llevó a una menor generación de 
electricidad de origen térmico, que representa cerca de un tercio de la producción de energía 
total. Asimismo, la cuarentena llevó a un menor consumo de combustibles para transporte 
debido a la contracción del flujo vehicular.

La menor demanda de electricidad se observó en la reducción de la producción de gas natural. 
El procesamiento de gas natural se redujo de un promedio de 1,230 millones de pies cúbicos 
(mpc) diarios en la primera quincena de marzo a un promedio de 772 mpc diarios dese el 16 
de marzo a finales de mayo. Cabe mencionar que esta caída también se debió, en parte, a 
labores de mantenimiento en los lotes operados por el consorcio Camisea a fines de marzo 
y a dificultades para la exportación de hidrocarburos a principios de junio. Ambos factores 
llevaron a una paralización temporal de la producción en los lotes 56 y 57, destinados a la 
exportación.

Además, la menor demanda por combustibles líquidos resultó en una caída de la producción 
de líquidos de gas natural (LGN), la cual pasó de un promedio de 91 mil barriles diarios en la 
primera quincena de marzo a un promedio de 72 mil barriles diarios entre el 16 de marzo y fines 
de mayo. Como en el caso del gas natural, la producción también fue afectada, en parte, por 
labores de mantenimiento y condiciones climáticas que dificultaron la exportación.

Por otra parte, a mediados de marzo, la contracción de la economía mundial y los problemas 
geopolíticos entre Arabia Saudita y Rusia llevaron inicialmente a una reducción de la cotización 
del petróleo crudo a su menor nivel en cuatro años. La imposición de cuarentenas en las 
principales economías del mundo creó restricciones sobre la capacidad de almacenamiento 
de los barriles de crudo no consumidos, lo que presionó el precio del crudo a la baja. Esta 
tendencia tuvo su punto más crítico el 20 de abril, cuando el precio del petróleo WTI llegó 
a un precio negativo de US$ -38 por barril, el cual se revirtió a un precio positivo en los días 
siguientes.
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La contracción de la demanda interna por el estado de emergencia en el Perú y la reducción 
de los precios internacionales pusieron en riesgo la operatividad de los pozos petroleros en el 
país. Según fuentes del sector, la baja cotización se acercaba a los precios de break even de 
los pozos, lo cual afectaba la rentabilidad de los mismos. Debido a estas presiones operativas 
-además de la propagación del COVID-19 en la selva peruana-, Petroperú anunció el 30 de 
abril la paralización de las operaciones del Oleoducto Norperuano. Asimismo, los lotes 95 y 
8, en Loreto, suspendieron sus operaciones por fuerza mayor. De esta manera, la producción 
promedio pasó de 51 mil barriles diarios en marzo a 30 mil barriles diarios en junio.

En este contexto, las empresas petroleras han tenido dificultades para el pago de sus 
obligaciones, en particular las regalías. Según estadísticas de Perupetro, el pago de regalías 
cayó 62% en marzo y 81% en abril respecto de los mismos meses del 2019. Para enfrentar 
esta situación, los gremios de empresas petroleras solicitaron la postergación del pago de 
estas obligaciones por 90 días. Se anunció en las últimas semanas de junio que Perupetro 
introducirá cláusulas en un conjunto de contratos de explotación petrolera que permitan 
diferir estos pagos. Estas cláusulas requerirán la aprobación del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) y del MINEM.

El inicio de la Fase 1 y 2 de la reanudación económica ha llevado a un incremento de la 
producción de hidrocarburos, ante la recuperación de la demanda interna. La producción 
de gas natural en el lote 88 –destinado al mercado local- se incrementó de 279 mpc diarios 
en mayo a 522 mpc diarios en junio, un incremento de 87%; mientras que la producción de 
LGN en el mismo lote aumentó de 42 mil barriles diarios a 51 mil barriles diarios entre los 
mismos meses, un crecimiento de 22%. En el caso de la extracción de petróleo, se observa una 
recuperación desde la segunda quincena de junio.

*Información al 30 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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A pesar del reciente repunte de la demanda, funcionarios del sector mencionan que éste 
atraviesa una crisis sistémica en el Perú desde hace algunos años, la cual ha sido agravada 
por la pandemia actual. Esta crisis se manifiesta en la caída de la inversión en exploración 
de hidrocarburos, la cual se redujo de US$ 947 millones en 2012 a US$ 46 millones en 2019. 
Según las empresas consultadas, se requiere un marco normativo competitivo que incentive 
la inversión en el país, lo cual incluye la modificación de algunos procesos administrativos 
y reducción del plazo de aprobación de trámites. Estas empresas mencionan que dichas 
modificaciones podrían ser parte de una nueva Ley de Hidrocarburos que contribuya a la 
reactivación del sector en el largo plazo.

Fuente: PERUPETRO

Producción de petróleo - promedio móvil 7 días, 01 mar - 30 jun 2020
(en miles de barriles)
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4. Manufactura

a. Manufactura primaria

La principal industria primaria afectada por la cuarentena fue la de procesamiento y 
conservación de pescado. La producción en las plantas de congelados y conservas se redujo 
drásticamente debido a la menor disponibilidad de recursos por menor extracción pesquera, 
así como por las restricciones operativas introducidas para prevenir el contagio de COVID-19. 
Esta caída ha sido parcialmente atenuada con el reinicio de la elaboración de harina de 
pescado.

La producción de pescado congelado y en conservas fue rápidamente impactada por la 
pandemia global antes del inicio de la cuarentena obligatoria en el Perú. La menor actividad 
en los principales puertos del mundo demoró el desembarque de contenedores refrigerados, o 
reefer, lo que redujo el flujo de estos contenedores. Estas demoras ocasionaron dos efectos: por 
un lado, la escasez global de contenedores retrasó las exportaciones; por otro, ante el tiempo 
de espera en los puertos globales, la mercancía perecible corría el riesgo de descomponerse.

En el frente interno, los protocolos impuestos por el Ejecutivo al inicio del estado de 
emergencia redujeron la actividad de las plantas de procesamientos a un 25% de su capacidad 
instalada, según fuentes del sector. Al ser una industria intensiva en mano de obra, las normas 
de distanciamiento social llevaron a una disminución del personal permitido de trabajar en 
un mismo turno. Por otra parte, la menor extracción de recurso pesquero también afectó la 
capacidad productiva de estas plantas.

Para atenuar estas dificultades, las agencias sanitarias del Perú, en coordinación con sus 
pares en los socios comerciales del Perú, permitieron la emisión y envío de certificados 
digitales de exportación. La flexibilización de estos trámites buscó reducir los plazos de 
procesos administrativos y agilizar los envíos.

Sin embargo, las cifras de producción y exportación de productos pesqueros muestran una 
drástica reducción de la actividad. Según el BCRP, la actividad de congelados y conservas 
cayó a una tasa interanual de 64.3% en marzo y 79.5% en abril; esta última, la caída más fuerte 
en más de 25 años. Por el lado de las exportaciones pesqueras no tradicionales, se observó una 
caída interanual de 50.6% en marzo y 64.4% en abril, principalmente por menores volúmenes 
de pota congelada enviados a China, Corea del Sur y España.
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Se espera que esta industria se recupere con la reanudación de la economía mundial y la 
demanda local. Las cifras preliminares de exportaciones en mayo muestran una caída de 36%, 
menor a las observadas en abril. Sin embargo, las restricciones operativas que se mantendrán 
durante los siguientes meses no permitirán que, en el mediano plazo, la producción se recupere 
a sus niveles anteriores a la pandemia.

Por otra parte, el inicio de la primera temporada de anchoveta en la zona norte-centro ha 
reactivado la elaboración de harina de pescado, de la cual el Perú es uno de los mayores 
productores mundiales. Si bien aún no se publican cifras de esta producción en mayo y junio, 
funcionarios del sector mencionan que no se han presentado dificultades importantes en el 
proceso productivo.

Respecto a las demás industrias de manufactura primaria, la caída ha sido mayor en el caso de 
la refinación de petróleo, impactada por el menor consumo de combustibles. La paralización 
de la economía llevó a que, por ejemplo, la refinería La Pampilla, de la empresa Repsol, operara 
durante abril a un tercio de su capacidad instalada. Asimismo, la cuarentena afectó las obras 
de modernización de la refinería de Talara, las cuales se planeaba que culminen fines de 
este año. De acuerdo con funcionarios de Petroperú, en julio se reanudarían las labores de 
construcción de este proyecto.

Por último, la industria de refinación de metales no ferrosos –la principal actividad de 
manufactura primaria- fue menos impactada por la pandemia debido a que continuaron las 
operaciones de la refinería de Ilo, operada por Southern Peru, a una capacidad cercana a su 
instalada, a pesar del cierre temporal de la planta de fundición de Minsur, en Pisco, y una 
operación en la refinería de Cajamarquilla del 50% de su capacidad instalada. La producción 
de las últimas dos plantas se ha venido recuperando en junio, en línea con la reanudación de 
la gran minería.

Fuente: BCRP.

Exportaciones pesqueras no tradicionales, Ene 19 - Abr 20
(en var. % anual)
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b. Manufactura no primaria

El periodo de aislamiento social obligatorio impactó fuertemente en la dinámica de la actividad 
manufacturera no primaria. La única rama de la industria que no paralizó sus actividades fue la 
de alimentos y bebidas no alcohólicas mientras que la de plásticos operaba a poca capacidad 
y la gran mayoría, como metalmecánica, textiles, entre otras, sufrieron una parálisis completa.
Durante las dos primeras semanas del estado de emergencia, la industria de alimentos 
y bebidas enfrentó una alta demanda ante el temor de la población respecto de posibles 
desabastecimientos, que se fue normalizando hacia fin de mes, según la Sociedad Nacional 
de Industrias (SNI).

En ese lapso, la producción de plásticos  –insumo clave para la rama de alimentos– operaba 
al 30% de su capacidad pre COVID-19, de acuerdo con el gremio. Esto llevó a que, en marzo, la 
actividad de la manufactura no primaria se contraiga 35.15% respecto al mismo mes del año 
pasado.

Por otra parte, el 30 de marzo se habían aprobado los protocolos para el reinicio de operaciones 
en parte del sector textil, para la producción de mascarillas, ropa hospitalaria y otros equipos 
de protección para los profesionales de la salud; el cual comenzó a operar hacia la quincena 
de abril.  Mientras tanto, el resto de sectores continuó paralizado.

Fuente: INEI

Crecimiento mensual de la manufactura no primaria, Ene 20 - Abr 20
(en var. % interanual)

Ante la parálisis en más de la mitad de la industria no primaria, al cierre de abril más de 
900 firmas se acogieron a la suspensión perfecta de labores, según el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo (MTPE), lo cual representa el 13% de las empresas que se habían 
acogido a ella.

Así, en el cuarto mes del año el sector sufrió su peor caída mensual desde que se tiene registro 
en las cifras oficiales, es decir, en los últimos 15 años. La industria no primaria cayó 65.09% y, 
con ello, en el primer cuatrimestre registró un descenso de 25% respecto al periodo enero-
abril del 2019.
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Hasta ese momento, el impacto había sido sensible para los trabajadores del sector. De 
acuerdo con datos del MTPE, a abril se habían perdido 55,530 puestos de trabajo formales en 
el sector manufactura. 

A inicios de mayo el sector comenzó a dar unos primeros pasos para dinamizar sus ventas, 
aprovechando la tecnología para reforzar sus canales digitales. Hacia la octava semana del 
aislamiento –segunda semana de mayo–, el Estado autorizó la reactivación de los sectores de 
vidrios, forestal, papel, cartón, otros plásticos, más textiles y la metalmecánica, en el marco 
de la Fase 1 de la reactivación. Considerando ello, se esperaba reactivar al 60% de la industria 
no primaria. Sin embargo, las dificultades para cumplir los protocolos llevaron a que el reinicio 
de operaciones de estas ramas recién se diera hacia finales de mayo.

Ya en junio, con la puesta en marcha de la Fase 2, las empresas de bebidas alcohólicas, 
calzado, impresión, materiales de transporte, instrumentos y suministros médicos recibían luz 
verde para operar nuevamente. Dos semanas después de ello, un grupo de ramas industriales 
adicionales recibió autorización para retomar sus actividades.

A fines de marzo, el IPE estimó que un 64% de la producción manufacturera habría estado 
paralizada antes de la reactivación, como consecuencia de las medidas de contención frente 
al COVID-19. Esto que se habría traducido en pérdidas de S/1,175 millones, solo en las primeras 
dos semanas del aislamiento.  

Perspectivas

El 23 de junio el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un estudio sobre los efectos 
de la pandemia en la actividad manufacturera en América Latina. Resalta que la crisis ha 
causado daños en dos frentes clave: la productividad y la competitividad de la manufactura.

Por el lado de la productividad, señala que la destrucción de empleos implica desmantelar 
equipos de trabajo, dentro de las empresas y entre ellas. Ello será muy difícil de reconstruir, 
advierte. Asimismo, agrega que la inversión en innovación –que ya de por sí está a niveles 
“endémicamente bajos” en la región– se reduciría aún más en el contexto de crisis. En cuanto 
a la pérdida de competitividad del sector, el BID señala que se daría, en parte, por los elevados 
costos de operación, asociados a protocolos estrictos de bioseguridad.

En esa línea, Ricardo Márquez, presidente de la SNI, señala que la definición de la estrategia 
para la reactivación fue uno de los momentos difíciles porque hubo mucha tramitología a la 
hora de establecer y autorizar los protocolos de bioseguridad para las empresas, además de 
muchos idas y venidas entre el Gobierno y sector privado; que generaban incertidumbre sobre 
ese proceso de reapertura de la economía.

En contrario, el Ejecutivo afirma que es positivo que se hayan levantado muchas barreras que 
supone la tramitología. Por ejemplo, resalta el esfuerzo del Estado por facilitar la incorporación 
de empresas al SISCOVID y el uso de esta herramienta para acelerar el otorgamiento de 
permisos para reiniciar actividades. Es importante notar que, de las 680,000 empresas con 
RUC registradas en la industria, solo 78,000 están en el SISCOVID.
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Ante este panorama, el futuro inmediato no es alentador. De hecho, el BCRP estima que la 
producción del sector manufactura no primaria en el país caería 23.8% este año. Aunque 
para el 2021 espera un rebote de casi 17% en la producción industrial, al cierre del año del 
Bicentenario la producción estaría en un nivel que es 11% inferior a lo registrado en el 2019.

*Proyectado 
Fuente: BCRP

Valor de la producción en manufactura no primaria, 2018-2021*
(en millones de S/ de 2007)

Además, cabe resaltar que la industria no primaria arrastra problemas de competitividad 
desde hace varios años; lo que la ha llevado a una situación de estancamiento. Esto se refleja 
en el hecho de que, entre el 2011 y 2019, el valor de la producción del sector creció apenas 0.9%.

La recuperación de la industria no primaria está sujeta al desempeño de la demanda interna. 
Ante ello, pensando en la reactivación de corto plazo, el presidente de la SNI observa que hay 
dos frentes para suplir esa falta de demanda. Lo primero es facilitar todos los procedimientos 
asociados a la exportación, para aprovechar la demanda externa. Lo segundo –señala – sería 
canalizar las compras del Estado hacia productores locales. 

En ese sentido, el informe del BID también recomienda fortalecer la demanda local a través de 
las compras públicas. Pero, además de ello, un factor clave es la “digitalización de emergencia”. 
Finalmente, el organismo apunta que se requiere financiamiento inteligente para la innovación 
durante la crisis a través de una cartera de instrumentos de fomento que combine la asistencia 
técnica, con la provisión de matching-grants (subvenciones con contrapartida), créditos 
blandos e incentivos indirectos que faciliten la innovación empresarial.

Sin embargo, considerando la tendencia de largo plazo, las respuestas estructurales son 
las más relevantes. En primer lugar, el presidente de la SNI comenta que es importante que 
sectores como la minería y construcción, intensivos en el uso de suministros de parte de la 
manufactura, puedan reactivarse lo más rápidamente posible.

Además de ello, Márquez considera que el país tiene oportunidad para generar un ‘boom’ de 
alimentos procesados, que podría ser tan importante como el de la agroindustria. A modo de 
ejemplo, señala que productores de salmón de Alaska eligen procesar sus productos en el 
Perú por las preferencias de sus consumidores por lo peruano.



24

Finalmente, las tendencias de producción y consumo mundiales exigen a las empresas 
manufactureras a digitalizarse para competir. Analizando las tendencias globales de la 
industria, Márquez subraya que ahora la competencia va hacia pedidos más pequeños, cuya 
velocidad de entrega es determinante. Así, por ejemplo, resalta que las empresas chinas 
exportan en buques más pequeños para acelerar el tránsito de la mercadería hacia mercados 
como Estados Unidos.

En Italia, por su parte, la digitalización permite que las pequeñas empresas compitan en rapidez 
y precios, sin perder la calidad de sus productos. “Tenemos una tarea porque la competencia 
va a estar en innovación y la creación”, concluye. 
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5. Electricidad, agua y distribución de gas

a. Subsectores electricidad y distribución de gas

Durante el estado de emergencia, los subsectores electricidad y distribución de gas fueron 
afectados por la fuerte caída en la demanda de energía, producto de la menor actividad de 
gran parte de los sectores productivos. En el sector eléctrico, en particular, la producción 
diaria promedio durante la segunda quincena de marzo y el mes de abril fue 32% menor 
respecto del promedio registrado durante las dos primeras semanas de marzo, previo al inicio 
de la cuarentena. Con ello, la actividad del sector electricidad, agua y distribución de gas se 
redujo 12% en marzo y 26% en abril, de acuerdo con las cifras reportadas por el INEI. 

Posteriormente, la demanda de energía se ha ido recuperando gradualmente a partir del 11 
de mayo, debido al reinicio de las actividades de la gran minería y los sectores manufactura 
y construcción. No obstante, durante la segunda quincena de junio casi no se registró 
incrementos, lo que reflejaría un estancamiento en el proceso de reactivación económica 
durante este periodo. De este modo, la producción diaria promedio en junio fue 19% menor a 
los niveles registrados durante la primera quincena de marzo.

La menor producción de energía afectó los ingresos de las empresas del sector, aunque de 
manera diferenciada. Entre las empresas generadoras, por ejemplo, las más perjudicadas 
fueron las que utilizan fuentes de generación térmica, debido a que, frente a la menor 
demanda, se priorizó la producción a través de fuentes hidroeléctricas, que cuentan con 
menores costos marginales. Asimismo, las empresas generadoras que manejan un portafolio 
de ventas enfocado solo en algunas industrias como la minería o manufactura habrían sido 
más impactadas que las empresas con una cartera diversificada, con contratos tanto con 
empresas industriales como con distribuidoras eléctricas. 

Adicionalmente a la caída de la demanda, las empresas de los subsectores electricidad y 
gas natural experimentaron una interrupción de la cadena de pagos, producto de las altas 
tasa de morosidad registradas por parte de los usuarios regulados. Según las empresas del 
sector, el retraso en los pagos se explicaría por diversos aspectos entre los que se incluyen 
la pérdida de poder adquisitivo por parte de las familias, así como la prohibición del corte de 
los servicios durante el estado de emergencia, lo que habría incentivado que incluso usuarios 
que puedan pagar hayan presentado demoras en el pago del servicio. Asimismo, señalan que 
las restricciones para realizar los pagos de manera presencial también habrían afectado a la 
recaudación, debido a que la mayoría de los usuarios no utiliza los medios de pago digitales.

En consecuencia, las empresas distribuidoras de estos sectores presentaron dificultades para 
cumplir con sus obligaciones con las empresas transmisoras/transportadoras y productoras. 
Asimismo, buscaron renegociar las cláusulas de los contratos que exigían un pago fijo, se 
use o no, el servicio de transporte tanto de electricidad como de gas. Durante gran parte del 
estado de emergencia, no hubo respuesta de parte del Gobierno para atender a este problema 
de la industria, a pesar de que la provisión de electricidad y gas natural se realizó de manera 
ininterrumpida durante todo el estado de emergencia.
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Por el contrario, el 3 de abril se estableció que las empresas distribuidoras de electricidad 
debían fraccionar los recibos de pago a los usuarios con consumos de hasta 100 kWh al mes, 
lo que equivale a alrededor de S/ 60. Posteriormente, el 28 de mayo, la medida fue ampliada 
para incluir a los usuarios con consumos de hasta 300 kWh. Por su parte, en el caso de las 
distribuidoras de gas natural, se dispuso fraccionar los recibos de gas natural para los usuarios 
con consumos menores a los 20 m3 al mes, es decir con recibos de hasta S/ 30 mensuales, 
aproximadamente.

Si bien estas normas tenían el objetivo de proteger a los usuarios más vulnerables, no 
tomaban en cuenta los problemas financieros experimentado entre las empresas del sector, y 
significaban una importante carga para las empresas distribuidoras que debían de mantener 
sus obligaciones con sus proveedores.

Finalmente, resalta la queja por parte de algunos los usuarios residenciales respecto al cobro 
del servicio eléctrico durante los meses de cuarentena. Según señalan, los montos registrados 
en los recibos de luz no reflejan el verdadero consumo durante el estado de emergencia. Ello 
se debería a que el Gobierno suspendió la lectura de medidores eléctricos con el objetivo de 
evitar contagios y autorizó a las empresas a emitir recibos que reflejen el consumo promedio 
de los seis meses previos al estado de emergencia. El 25 de mayo se retomó la lectura de 
medidores, con lo que, de acuerdo con lo señalado por las empresas de distribución eléctrica, 
se realizarán los ajustes correspondientes a los cobros de los meses de marzo y abril.

b. Subsector agua

En el caso del subsector agua, el 10 de abril, se dispuso el fraccionamiento en hasta 24 
meses de los recibos emitidos durante el periodo de entre marzo y junio. Posteriormente, 
la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) dispuso que la medida 
tendría vigencia hasta 30 días luego de concluido el estado de emergencia y que, para las 
familias en situación de pobreza, aplicaría sin la necesidad de un convenio con la empresa. El 
total de usuarios domésticos beneficiados con estas disposiciones ascenderían a 9 millones 
a nivel nacional.

Por otro lado, al igual que en el caso del sector eléctrico, diversos usuarios han presentado 
cuestionamientos respecto al monto facturado en sus recibos. Al respecto, el Gerente de 
Usuarios de la Sunass, José Patiño, informó que habrá un sinceramiento de las facturas por 
el servicio de agua. Según señaló, si existe un excedente, este podrá ser abonado a futuros 
recibos o se entregará en efectivo al usuario.

c. Fase 3 de la reactivación económica 

Desde el inicio de la Fase 3 de la reactivación económica, el 1 de julio, la producción diaria 
de electricidad ha registrado un incremento respecto a la producción registrada durante los 
días previos, entre el 20 y 30 de junio. Así, la producción diaria promedio entre el 1 y 4 de 
julio alcanzó los 135 MWh, superando en 31% al promedio registrado durante el mes de abril 
(103 MWh). No obstante, la cifra aún es 12% menor al promedio diario producido durante la 
primera quincena de marzo (154 MWh). Para las próximas semanas, se espera que el consumo 
de energía eléctrica continúe en aumento en la medida que nuevas actividades económicas 
consoliden el inicio de sus operaciones.
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Por otro lado, resalta que, el 26 de junio, el Gobierno autorizó un subsidio de S/ 160, denominado 
“Bono Electricidad” para los hogares más vulnerables, medida que contribuiría a aliviar el 
problema de la interrupción de la cadena de pagos experimentado en el sector. La norma 
precisa que este beneficio aplicará para aquellos hogares que cuenten con un consumo 
promedio mensual de hasta 125 kWh (aproximadamente S/75) durante el periodo de marzo de 
2019 y febrero de 2020 y que, además, no hayan excedido los 150 kWh al mes durante los meses 
de enero y febrero, lo que equivale a un consumo promedio mensual de S/ 90. De acuerdo con 
la titular del MINEM, Susana Vilca, esta medida beneficiaría a más de 5 millones de hogares 
pertenecientes a los segmentos socioeconómicos D y E.

Fuente: COES.

Generación diaria de electricidad, 1 Mar - 4 Jul 2019 y 2020
(en MWh, promedio movil 7 días)
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6. Construcción

El sector construcción fue uno de los más afectados por las medidas de aislamiento. Las 
actividades de producción y despachos de cemento, ejecución de obras públicas y la 
construcción inmobiliaria se paralizaron por completo tras el inicio del estado de emergencia. 
En la semana del 20 al 25 de abril las cementeras reanudaron los despachos de cemento, cal y 
otros insumos necesarios, en cantidades limitadas, para las actividades de mantenimiento del 
sector minero. No obstante, recién tras casi dos meses de estado de emergencia, durante la 
semana del 11 al 15 de mayo, se aprobó el protocolo sanitario para el inicio gradual e incremental 
de las actividades en la industria de cemento.

Tras la aprobación del protocolo, las empresas productoras de cemento recibieron la 
autorización para reanudar sus operaciones de despacho y producción a la semana siguiente. 
Con ello, los despachos de cemento se reanudaron inmediatamente, aunque según fuentes 
del sector, esto habría sido debido a la reposición del stock de los distribuidores mas no a una 
mayor demanda. 

Esta situación se reflejó en los niveles de despachos y producción de cemento de marzo, abril 
y mayo, reportados por la Asociación de Productores de Cemento (ASOCEM). En marzo, se 
registró una caída de 50% y 51% en los despachos totales y producción de cemento respecto 
a los niveles de febrero, previos a la crisis por COVID-19. Esta caída correspondió a medio 
mes de paralización del sector por lo que los resultados de abril reflejaron los resultados 
de un mes completo de paralización. De hecho, en abril los despachos totales de cemento 
fueron de apenas 27 mil TM, lo que representó una caída de 93.6% respecto a marzo de este 
año; mientras, la producción de cemento fue de solo 10 mil TM con lo cual se registró una 
disminución de 97.5% frente a marzo. En la misma línea, el INEI reportó que construcción 
disminuyó 89.7% en abril debido a un menor consumo interno de cemento (-98.6%) y a una 
caída del avance físico de obras públicas (-74.9%).

Los resultados de mayo, pese a ser mejores a los de abril, aún significaron menos de un tercio 
de los niveles de febrero. Los despachos totales de cemento fueron de apenas 261 mil TM y la 
producción de cemento fue de tan solo 263 mil TM, los cuales representan 10 y 26 veces los 
niveles de abril, respectivamente. Estos resultados reflejaron el avance de la reactivación del 
sector; por lo que, se esperaría que los resultados de junio sean mejores a los de mayo. No 
obstante, según señalan fuentes del sector, los despachos y producción de cemento en junio 
alcanzarían como mucho el 70% de su capacidad previa al COVID-19.



29

*/ 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)

a. Vivienda

Los proyectos inmobiliarios en fase de excavación, estructuras y acabados y viviendas en el 
ámbito rural fueron parte de las actividades contempladas en la Fase 1 de la “Reanudación 
de actividades” del sector construcción que iniciaron en mayo tras la aprobación del 
protocolo sectorial. No obstante, al cierre de mayo, solo el 10% de estos proyectos recibieron 
autorizaciones para reanudar sus operaciones. Además, los proyectos de Techo Propio, que 
representan el 70% de la oferta de viviendas unifamiliares, tampoco fueron autorizados en 
esta etapa. En agregado, según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), 
en esta fase se autorizó el reinicio de obras de 707 proyectos inmobiliarios por un monto de 
S/4,892 millones que se estimaba empleen a 60 mil trabajadores a nivel nacional. De estos, 
cabe resaltar que la mayor parte de esta inversión y, por ende, la mayor creación de empleos 
está concentrada en Lima. 

Según la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (ADI Perú) 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. 

Fuente: ADI.

Venta de viviendas en Lima Metropolitana, Ene 19 - May 20
(número de viviendas vendidas)
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Por otro lado, un apoyo importante para la construcción de viviendas fue el incremento del 
Bono del Buen Pagador del Fondo Mivivienda que se anunció en la segunda semana de mayo 
-de 37.6% para las viviendas entre los S/128,300 y S/213,800 y de 56.0% para las viviendas de 
S/213,800 a S/316,800- y la reducción de 10.0% a 7.5% del monto de la cuota inicial para acceder 
al Nuevo Crédito Mivivienda.

Por otro lado, con el inicio de la Fase 2 de la reactivación económica en junio, se autorizó el 
reinicio de todas las actividades del sector construcción y con ello, según fuentes del sector, 
más de la mitad de los proyectos habrían reanudado sus operaciones o estarían por lo menos 
con la autorización para hacerlo. En este periodo se han dispuesto medidas para agilizar 
la reactivación. Una de las más importantes, es el nuevo reglamento que reduce el tiempo 
de entrega del Bono Familiar Habitacional -cuyos valores máximos fueron actualizados- y 
construcción Techo Propio, aprobado esta semana.

En perspectiva, la reactivación de la construcción de viviendas sociales y privadas significa 
un avance importante para la reactivación del sector, principalmente, por el encadenamiento 
que significa en empleo y demanda de cemento. No obstante, las medidas de incentivos del 
gobierno en cuanto a vivienda social podrían no ser suficientes para reactivar la construcción 
en el país. Esto debido a que la desaceleración de la economía y la consecuente pérdida 
de empleos impactaría negativamente la confianza de los hogares para la adquisición de 
créditos hipotecarios. Solo en el caso de vivienda social, por ejemplo, la reactivación se 
encontraría limitada debido a que cerca del 70% de la oferta de nuevas viviendas de Techo 
Propio permanecen a cargo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS) tras la 
liquidación de la financiera TFC a fines del año pasado.

b. Obras públicas

La reactivación de las obras públicas también estuvo incluida en la Fase 1 del sector 
construcción. Así, se autorizó la reanudación gradual de proyectos del Plan Nacional de 
Infraestructura para la Competitividad, proyectos para la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios, proyectos del sector transporte y comunicaciones, 36 obras de saneamiento, 
actividades de infraestructura agraria, entre otros. 

En este sentido, el reto fue la celeridad para la aprobación de los planes de trabajo de las 
empresas por parte de las autoridades competentes y las autorizaciones correspondientes para 
reanudar sus actividades. No obstante, cabe destacar que la aprobación de las disposiciones 
para la reactivación de las obras públicas, especialmente la del reconocimiento de gastos 
generales y/o costos directos relacionados con la incorporación de medidas- fue un apoyo 
importante para las empresas del sector. 

A fines de mayo y con el inicio de la Fase 2, el MEF aprobó el reglamento de Proyectos Especiales 
de Inversión Pública (PEIP) que buscaba impulsar la ejecución de inversiones públicas de alta 
complejidad y/o que generen eficiencias de costo, tiempo y alcance. Ello, a través del modelo 
de ejecución que se empleó en la realización de los Juegos Panamericanos Lima 2019. 
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En esta línea, destaca la firma del acuerdo gobierno a gobierno con Reino Unido para la 
culminación de las obras de la Reconstrucción con Cambios por un periodo de dos años, el cual 
se concretó en la tercera semana de junio. Bajo este contrato se invertirán S/7,000, los cuales 
se destinarán a la construcción de 15 hospitales y 74 colegios, entre otros proyectos. Según 
el Ejecutivo, en el segundo semestre de este año se prevé una inversión de S/1,500 millones 
del monto total. Ello estuvo seguido del anuncio del programa Arranca Perú, el cual buscaría 
dinamizar la economía 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. 

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, lo cual representa alrededor del 40% de la inversión pública 
ejecutada en 2019 por los tres niveles de gobierno.

Fuente: MEF.

Inversión destinada a la culminación de las obras de la RCC y Arranca Perú
(millones de S/)

En este sentido, es importante mencionar que la reactivación de las obras públicas dependerá, 
principalmente, del desempeño de estos dos programas. Por ello, según fuentes del sector, 
será vital agilizar el ritmo de ejecución de los gobiernos subnacionales que concentran el 85% 
del presupuesto de estas obras. En esta línea, es importante el seguimiento a las inversiones 
de los gobiernos regionales que está implementando el MEF como parte de su nueva meta de 
inversión de S/6,678 millones para este año, la cual representa un aumento de 9% respecto a 
la ejecución del 2019.

Además, esta coyuntura se ha presentado como una oportunidad para la modernización del 
sector, por lo que se está impulsando que para la rehabilitación de vías se use el mecanismo 
de estabilización de suelos y, para las obras en escuelas, hospitales y viviendas, el uso de 
estructuras prefabricadas. Finalmente, según señalan dichas fuentes, el desempeño del 
sector construcción es relevante para otras actividades como transporte y energía. Por tanto, 
la caída que se estima de 40% para este año podría tener un impacto devastador, por su efecto 
multiplicador, en la economía y también en la recuperación de empleos directos e indirectos.
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7. Comercio

El sector comercio ha sido afectado fuertemente desde el inicio del estado de emergencia. 
Inicialmente solo se permitió la operación de las empresas comerciales vinculadas a la 
venta de bienes considerados de primera necesidad: alimentos y medicinas. Así, entre 
los establecimientos que mantuvieron sus operaciones se encontraron supermercados, 
farmacias, tiendas por conveniencia y bodegas. Asimismo, la mayoría de los mercados y 
centros de abasto continuaron funcionando, aunque algunos de sus puestos fueron cerrados 
temporalmente. Debido a ello, la actividad económica del sector se redujo en 22% en marzo y 
en 65% en abril, respecto de los mismos meses del año pasado. 

a. Comercio electrónico: despegue turbulento

El escenario de confinamiento ha significado una oportunidad para el incremento del comercio 
electrónico en el país. Así, las ventas del e-commerce han registrado una tendencia creciente 
desde el inicio de la cuarentena. Por ejemplo, según la empresa Niubiz, el valor promedio de 
las ventas digitales de incrementó en 49% durante las dos primeras semanas de aislamiento, 
en comparación con los días previos. Además, su participación del total del consumo privado 
pasó del 25% durante las primeras semanas de marzo a 50% en abril.

Sin embargo, este canal de ventas también registró restricciones que minaron su potencial 
de crecimiento. Durante el primer mes del estado de emergencia, las empresas de productos 
de primera necesidad enfrentaron restricciones logísticas y de personal para satisfacer el 
incremento de la demanda. En tanto, las empresas comerciales de otros rubros sostenían que 
ya contaban con los protocolos de seguridad para iniciar operaciones, los cuales habían sido 
enviados al Ejecutivo; no obstante, aún no recibían autorización.

Recién el 6 de mayo, tras 51 días de restricción, el PRODUCE estableció los protocolos para el 
reinicio de las operaciones de comercio electrónico para bienes para el hogar y afines. Esta 
norma, sin embargo, fue criticada desde diversos frentes debido a que excluía a la mayoría de 
empresas del sector. De acuerdo con las disposiciones publicadas, las empresas autorizadas 
debían haber facturado ventas mayores a los S/ 3 millones en 2019, de los cuales, el 2% debía 
haberse realizado mediante plataformas de e-commerce. Además, debían contar con al menos 
dos locales comerciales, con servicio de entrega propio y podía realizar envíos, únicamente en 
Lima Metropolitana.

Ante ello, el 23 de mayo –luego de 68 días de paralización- PRODUCE flexibilizó los criterios 
de operación para el e-commerce para incluir a la mayoría de empresas del sector. Bajo las 
nuevas pautas, se permitía la operación vía comercio electrónico a las personas naturales 
que cuenten con RUC habilitado y, en el caso de tratarse de personas jurídicas, deberían estar 
inscritas en la SUNAT. Asimismo, se dejó de lado las restricciones para operar fuera de Lima 
y se redujeron los procedimientos para empezar a operar. Con las nuevas disposiciones, las 
empresas solo debían elaborar su Plan de Vigilancia y Prevención de COVID-19 y registrarlo en 
la plataforma SISCOVID del Ministerio de Salud.



33

Por otro lado, también se autorizó la entrega de productos a través de servicios prestados 
por terceros. De acuerdo con la Cámara de Comercio Electrónico (CAPECE), ello permitía 
aprovechar la experiencia o capital físico de las empresas de courier y operadores logísticos 
presentes en el mercado peruano.

Cabe señalar que, si bien el comercio electrónico ha crecido de manera importante durante la 
cuarentena, las principales empresas del sector han presentado dificultades para satisfacer el 
fuerte incremento de la demanda, sin disminuir la calidad del servicio. Al respecto, el Instituto 
de Defensa del Consumidor y al Propiedad Intelectual (Indecopi) ha señalado que, entre el 
inicio del estado de emergencia y el 3 de julio, se han registrado 15,637 reclamos referidos al 
comercio electrónico. Los problemas más comunes están relacionados con la demora o falta 
de entrega en los productos. En tanto, en 2019, se registraron solo alrededor de 1,000 reclamos 
respecto a este canal de ventas.

b. Centros y conglomerados comerciales

Tras el anuncio del Ejecutivo de la reactivación económica a través de cuatro fases, a inicios de 
mayo, se tenía previsto que los centros y conglomerados comerciales iniciaran sus operaciones 
en la Fase 3. Sin embargo, el 15 de junio, el presidente Martín Vizcarra, anunció el adelanto de 
la reapertura de estos establecimientos con el objetivo de dinamizar la reactivación de la 
economía y cubrir las necesidades tanto de compradores como de vendedores. De este modo, 
tras sucesivos anuncios de parte del ejecutivo, el 18 de junio se publicó el decreto supremo 
que autorizaba la apertura de los centros comerciales, conglomerados y tiendas a partir del 22 
de junio con un aforo de 50% y bajo protocolos de seguridad.

El primer día de operación, solo parte de las tiendas dentro de los centros comerciales 
reanudaron sus operaciones. Ello debido a que varios negocios aún estaban implementando 
los protocolos de seguridad y no contaban con la autorización del MINSA. Asimismo, un grupo 
de locatarios aún no había llegado a un acuerdo respecto al pago de alquileres. Al respecto, 
voceros de la Asociación de Empresarios y Locatarios de los Centros Comerciales (ELCOP), han 
reclamado términos de negociación más favorables, argumentando que se estaba exigiendo 
el pago correspondiente a los meses de paralización. Por su parte, la Asociación de Centros 
Comerciales (ACCEP) señaló que ha habido una negociación individual y que se ha llegado a 
un acuerdo con el 95% de los locatarios.

Del mismo modo, también se iniciaron operaciones en los conglomerados comerciales 
como Gamarra, Mesa Redonda, Polvos Azules, entre otros. Previamente, la Ministra de 
Producción, Rocío Barrios, había anunciado que se estaba trabajando en conjunto para que 
estos establecimientos puedan implementar plataformas de ventas digitales. Al respecto, la 
presidenta de la Coordinadora de Empresarios del emporio comercial de Gamarra, anunció 
el lanzamiento del portal de ventas electrónicas del centro comerciales, lo cual se habría 
concretado durante la primera semana de junio. 

Por otro lado, durante las semanas previas a la reapertura de las galerías de Gamarra, se 
presentó un considerable incremento del comercio ambulatorio en las calles aledañas al 
emporio comercial. Al respecto, el alcalde del distrito de La Victoria, George Forsyth, señaló 
que el reinicio de operaciones de Gamarra contribuirá a disminuir el comercio informal en el 
distrito. Según precisó, existen 5 mil locales para otorgar temporalmente a los comerciantes 
informales, lo cual no era posible durante el estado de emergencia. No obstante, tras el inicio 
de operaciones, aún se registra comercio ambulatorio en las principales calles del emporio 
comercial.
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c. Sucesos recientes y perspectivas

Con el inicio de la Fase 3 de la reactivación económica, se autorizó la reapertura de todos los 
establecimientos comerciales con un aforo máximo de 50%. Para ello, las empresas deberán 
elaborar su plan para la vigilancia y prevención COVID-19 y remitirlo al MINSA, vía correo 
electrónica, lo cual equivaldría a la inscripción en la plataforma SISCOVID. Cabe señalar que 
esta medida no comprende a las regiones de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre 
de Dios y Áncash las cuales permanecer en cuarentena debido al incremento de casos de 
COVID-19.

Por otro lado, se espera que el comercio electrónico continúe en aumento durante los próximos 
meses. Previo a la pandemia, solo el 5% de las ventas de los centros comerciales se hacían 
por internet, porcentaje que se incrementó a 20% durante la cuarentena. Al respecto, algunos 
centros comerciales ya se encuentran desarrollando plataformas digitales que buscan 
consolidar este canal de ventas. No obstante, algunos ejecutivos de los centros comerciales 
han señalado que compras en los puntos de venta físicos se mantendrán vigentes debido a 
que los usuarios valoran la experiencia de compra presencial. A ello contribuiría el hecho de 
que el comercio electrónico no habría satisfecho la expectativa de todos los usuarios debido a 
los retrasos en el tiempo de entrega de la mercadería durante el estado de emergencia.

Finalmente, cabe señalar que, si bien la emergencia por COVID-19 ha afectado al sector comercio 
en su conjunto, el impacto sería diferenciado según el tipo de productos comercializados. De 
acuerdo con la agencia de investigación de mercados Euromonitor International, las ventas 
de los productos de cuidado personal, bebidas calientes fuera del hogar y productos de 
tabaco habrían sido las más afectadas por la coyuntura. Asimismo, otras industrias afectadas 
serían las de ventas de bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y de comida empaquetada. En 
contraste, se proyecta que la comercialización de productos de higiene personal y de bienes 
para el hogar en 2020 se incremente ligeramente respecto a lo previsto a inicios del año.

*Actualizado el 29 de junio de 2020 
** Venta de bebidas calientes fuera del hogar 
Fuente: Euromonitor International

Proyecciones de crecimiento de las ventas del sector comercio 
según tipo de productos, 2020

(en %)
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8. Transporte y almacenamiento

a. Transporte de carga

El sector transporte y almacenamiento estuvo parcialmente paralizado a lo largo del estado 
de emergencia. En particular, las actividades del transporte de carga fueron priorizadas y los 
esfuerzos del gobierno estuvieron dirigidos a mantener la cadena de suministros de productos 
de primera necesidad. Pese a ello, el movimiento naval de carga diario en el Terminal Portuario 
del Callao durante la cuarentena –entre el 16 de marzo y 21 de junio– se habría reducido 11% 
respecto a la carga transportada diariamente entre los meses de marzo y junio del 2019. Así, 
dentro de la carga trasladada, la reducción más importante corresponde a los contenedores.

Fuente: Autoridad Portuaria Nacional (APN)

Puerto del Callao: promedio diario del movimiento de carga, 
marzo-junio 2019 vs marzo-junio 2020

(en miles de TM)

b. Transporte interprovincial e internacional

La principal paralización del sector corresponde al transporte de pasajeros, que fue restringido 
desde el 17 de marzo. Así, el transporte nacional e internacional vía aérea, terrestre y acuático 
quedó completamente suspendido, a excepción de los viajes humanitarios. Precisamente, esta 
poca o nula actividad de los servicios de transporte explicó la caída de 69.1% de la producción 
del sector registrada en abril respecto al mismo mes del año pasado.
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No obstante, las actividades se han ido retomando progresivamente. Con el inicio de la fase 
2 de la reactivación económica se autorizó el traslado interprovincial de pasajeros para el 
personal de las actividades comprendidas en el reinicio de la fase 1 y fase 2 como la minería, 
agroindustria, pesca, entre otras. Frente a ello, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) autorizó temporalmente a las empresas con vehículos de la categoría M2 y M3 –aquellos 
con más de 8 asientos- a trasladar trabajadores. Sin embargo, según el Consejo Nacional de 
Transporte Terrestre (CNTT), no más del 10% de las más de 600 empresas del rubro se habría 
acogido a esta modalidad debido a los altos costos en los que debían incurrir para operar.

Recientemente con el inicio de la fase 3 de la reactivación económica se autorizó la reanudación 
de los servicios de transporte de pasajeros y actividades conexas en el ámbito nacional. No 
obstante, cabe resaltar que aún no se aprueban los protocolos sanitarios para el transporte 
aéreo y terrestre interprovincial de pasajeros. Por ello, estas actividades reiniciarían a partir 
de la quincena de julio y solo entre las ciudades que presenten menor riesgo de contagio. Al 
respecto, el ministro de Transportes, Carlos Lozada, señaló que el reinicio de los vuelos sería 
de forma gradual y el primer mes solo se movilizaría el 30% de la demanda regular.

En el caso del transporte internacional aún no se cuenta con una fecha para el reinicio de 
actividades. No obstante, el ministro Lozada señaló que esto podría ocurrir en agosto dentro 
de las actividades de la cuarta fase de reactivación. Asimismo, la apertura de fronteras y 
las condiciones para el traslado internacional de personas deberán estar alineadas con las 
medidas de los demás países. En este sentido, el MTC está evaluando realizar un plan piloto 
en Cusco, donde se abrirían rutas internacionales con dirección a Bolivia, Chile y Colombia.

c. Transporte urbano

Al inicio del estado de emergencia, el Gobierno dispuso que la oferta de operaciones del 
transporte urbano se reduzca al 50% en todo el país. Tras el reinicio de algunas actividades 
económicas en las primeras fases de reactivación, la oferta de buses se fue incrementando 
progresivamente. Así, a fines de mayo, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) dispuso que 
el transporte urbano se realice nuevamente con el 100% de la flota en Lima Metropolitana y 
Callao.

Pese a los protocolos de salubridad emitidos en los primeros días de mayo, donde se 
limita el aforo de las unidades de transporte, en las últimas semanas se registran grandes 
aglomeraciones de personas en los vehículos Con ello, este sector representa un foco 
potencial de contagio y amenaza a la salud pública. 

Al respecto, los gremios de transporte urbano señalaban la poca rentabilidad del cumplimiento 
de los protocolos de salubridad por la restricción del aforo en las unidades. Según la Unión 
Gremial de Transporte Urbano, las 16 mil unidades que transitan en Lima estarían perdiendo 
entre S/300 y S/400 diarios, lo cual representa entre el 25% y 33% de sus ingresos promedio. 
Por ello no descartaban la posibilidad de incrementar la tarifa de cada viaje a S/5 o S/6.



37

Frente a ello, el 2 de julio el MTC aprobó el subsidio económico a las empresas de transporte 
urbano por 30 días1. Este beneficio, que busca compensar algunos costos fijos de las 
empresas, consiste en la entrega de apoyo económico en valor monetario o en especies a 
través de combustible. Para este fin, el MEF ha transferido S/78 millones a favor de la ATU y 
S/38 millones a 26 municipalidades provinciales.

Este subsidio económico estará en función de los costos operativos de las empresas, los 
cuales serán calculados a través de los kilómetros recorridos por las unidades a través del 
sistema GPS. Asimismo, para acceder a este apoyo económico, las empresas deberán estar 
correctamente registradas, brindar el servicio con unidades habilitadas y no contar con 
sanciones por el incumplimiento de los protocolos sanitarios. En el caso de Lima y Callao, 
según la ATU, se atenderán los costos operativos de más de 23 mil vehículos; no obstante, no 
se incluyen los servicios de transporte que estén concesionados como el Metropolitano y los 
corredores complementarios.

1Decreto de Urgencia N° 079-2020
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9. Servicios

a. Servicios de telecomunicaciones

Tras el inicio de la cuarentena, el trabajo remoto y la educación virtual impusieron cambios 
en la dinámica de los servicios de telecomunicaciones respecto a la situación pre COVID-19. 

En cuanto al aspecto operativo, el MTC autorizó -a la décima semana de aislamiento social- el 
reinicio de actividades de las empresas operadoras. Con ello, quedaron autorizadas las nuevas 
contrataciones, los servicios de instalación, atención de averías y gestiones de portabilidad, 
entre otros servicios. Estos servicios, de los cuales varios fueron autorizados para realizarse vía 
telefónica, se autorizaron según el protocolo del MTC y los planes de trabajo de las empresas 
operadoras. Estas medidas permitieron la continuidad de las prestaciones de los servicios 
durante la cuarentena.

Por otro lado, el tráfico de datos -tanto en redes móviles como en redes fijas- también cambió 
notablemente. En primer lugar, el trabajo remoto modificó la demanda de estos servicios a nivel 
distrital. De hecho, según el último informe del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL), en la semana del 8 al 14 de junio respecto a la semana previa 
a las medidas de aislamiento social, los distritos con mayor tasa de crecimiento de tráfico 
de datos en redes móviles fueron Santa Rosa (34.0%), La Perla (25.6%) y Carabayllo (25.5%). 
Ello, mientras que San Isidro (-40.1%), Miraflores (-25.3%), Lince (-23.6%) y Cercado de Lima 
(-22.19%), que antes de la cuarentena concentraban una importante cantidad de personas que 
acudían a laborar, registraron un desempeño negativo. 

Segundo, en la semana del 8 al 14 de junio, el consumo o tráfico en internet fijo y móvil se 
incrementó notablemente en 25.0% y 16.5%, respectivamente frente a la semana del 9 al 15 
de marzo. Asimismo, en el caso de las redes fijas, el consumo de los aplicativos Whatsapp, 
Tik Tok y Facebook creció en 202.1%, 293.4% y 259.6%, según corresponde. De igual forma, en 
redes móviles, el crecimiento del consumo de estos aplicativos fue de 117.7%, 101.4% y 41.4%, 
respectivamente.

Fuente: OSIPTEL

Crecimiento de consumo según tipo de red y distritos, semana del 8 al 14 de junio
(var. % respecto a la semana del 9 de marzo al 15 de marzo)
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Pese a esta mayor demanda por servicios de telecomunicaciones durante la cuarentena, los 
ingresos operativos facturados y percibidos por las empresas operadoras se redujeron en 17.6% 
y 29.2% entre marzo y abril y el nivel de morosidad se incrementó hasta 40%. Ello ocasionó 
que OSIPTEL, tras prohibir los cortes o suspensiones de los servicios por falta de pago durante 
la cuarentena, finalmente autorizara la suspensión gradual de los servicios desde el 15 de 
junio a fin de garantizar la continuidad de su prestación. 

Con el levantamiento de la cuarentena, se espera que la dinámica en el tráfico de redes 
móviles y fijas según distritos y aplicativos se mantenga. Esto debido a que se esperaría que 
una proporción importante de trabajadores mantenga alguna forma de trabajo remoto. De 
hecho, según un estudio de Neo Consulting, cerca de dos tercios de los peruanos en área 
urbana de Lima y Callao ya viene aplicando trabajo remoto y el 59% continuaría con alguna 
forma de este, ya sea total o híbrido con días presenciales. En cuanto a los ingresos de las 
empresas operadoras, estos se regularían en la medida en que los ingresos y los niveles de 
empleo se recuperen a los niveles pre COVID-19.

b. Servicios financieros

Las actividades de las entidades financieras, seguros y pensiones son parte de los servicios 
exceptuados del estado de emergencia que continuaron operando. Esto surgió, en parte, a 
fin de hacer efectivas las transferencias otorgadas por el gobierno (Bono Familiar Universal, 
Bono Yo me quedo en casa, Bono Rural y Bono independiente) a los cuales se ha sumado el 
bono, anunciado la semana pasada, para aquellos trabajadores afectados por la suspensión 
perfecta de labores. Al respecto, cabe resaltar que, al 24 de junio, los bonos del gobierno han 
beneficiado a 4.9 millones de hogares, que representan el 59.9% del total de hogares que se 
espera alcanzar con dichas transferencias.

Sin embargo, a lo largo de la cuarentena se anunciaron diversas medidas relacionadas al 
sistema financiero y de pensiones y seguros. En relación al sistema financiero, en la cuarta 
semana del estado de emergencia, el BCRP redujo la tasa de interés de referencia en 100 
puntos básicos de 1.25% a 0.25%, a un nivel mínimo histórico.  Esta medida se sumó a otras 
operaciones del BCRP, las cuales permitieron mantener la liquidez y sostener el sistema de 
pagos y la cadena de créditos en la economía. En esta línea, también es importante resaltar 
que durante el estado de emergencia la SBS autorizó a las entidades financieras a realizar 
modificaciones y flexibilizar la reprogramación del pago de deudas de personas y empresas 
afectadas por el COVID-19. Al 30 de junio, según Asbanc, se otorgaron 8.6 millones de 
reprogramaciones crediticias y en particular, el 53% de la cartera de consumo y el 43% de la 
hipotecaria han sido reprogramadas.
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Fuente: BCRP.

Fuente: ASBANC

Créditos empresariales según sector económico, May-20 vs Abr-20
(var. % mensual)

Reprogramaciones crediticias según tipo de crédito, al 30 de junio 2020
(% del total de la cartera)

Además, el gobierno dispuso la creación de dos programas de crédito garantizados por el 
gobierno, Reactiva Perú y el FAE-Mype, cuyos lineamientos fueron modificados a fin de que 
más Mypes puedan ser beneficiadas. Respecto a Reactiva Perú, el BCRP culminó la subasta 
de fondos para la primera etapa en la décimo tercera semana del estado de emergencia, por 
S/30,000 millones a una tasa promedio de 1.12%. Asimismo, en cuanto a la segunda etapa 
de este programa en la cual también se busca colocar S/30,000 millones, a este viernes se 
realizaron tres subastas por un monto total de S/12,200 millones a una tasa promedio de 1.37%. 

En este sentido, cabe resaltar que, al 30 de junio, según el BCRP, 75,127 Mypes recibieron crédito 
de este programa (77% del total de empresas beneficiadas). Asimismo, este programa sostuvo 
el crédito al sector privado que se aceleró de 8.3% en abril a 13.7% en mayo respecto al mismo 
periodo del año pasado.  De hecho, el crédito a empresas en mayo creció 9.8% respecto a abril y 
hubiese caído 0.8% sin las colocaciones de Reactiva Perú. De igual forma, comercio y servicios 
que registraron un crecimiento de 21.2% y 14.4% entre mayo y abril hubiesen registrado caídas 
de 0.7% y 0.3%, respectivamente, sin dicho programa.



41

En cuanto al acceso al programa Fondo de Apoyo Empresarial a la Mype (FAE-Mype), al 12 
de junio, 143,409 Mypes tuvieron acceso a este programa. En total, se colocaron créditos por 
S/1,716 millones con S/1,148 cubiertos con garantía del gobierno. Además, esta semana el 
Ejecutivo anunció el financiamiento a través del programa del FAE a los sectores agrícola y 
turismo.

Por otro lado, en relación al sistema de pensiones, el Ejecutivo autorizó el retiro extraordinario 
del fondo de pensiones de las AFPs de hasta S/2,000 para aquellos afiliados que hasta marzo 
no cuenten con aportes por al menos seis meses consecutivos. De igual forma, el Congreso 
de la República aprobó el retiro del 25% de los fondos de las AFPs, hasta por un tope de 3 UIT 
(S/12,900). Asimismo, dada la coyuntura actual, ha surgido un debate público en torno a una 
reforma integral del sistema previsional peruano. Distintas instituciones han presentado sus 
propuestas de reforma, sobre lo cual cabe resaltar que la mayoría apunta a un sistema de 
capitalización individual con una pensión mínima proporcional a los años de aporte efectivo. 

En perspectiva, el desempeño de los servicios financieros dependerá en gran medida de los 
resultados de la segunda etapa de Reactiva y los demás programas de crédito, así como su 
efectividad en mantener la liquidez y sostener el sistema de pagos y la cadena de créditos en 
la economía. En este sentido, el desempeño del sistema financiero está sujeto a la aprobación 
de algunas iniciativas impulsadas por el Congreso de República, como son los proyectos de 
ley sobre el congelamiento de deudas y sobre la devolución de los aportes a la ONP, las cuales 
pondrían en riesgo la estabilidad del sector y los ahorros del sector público. 

c. Servicios educativos

Los servicios educativos, tanto públicos como privados, fueron suspendidos inicialmente hasta 
el 30 de marzo. De hecho, al inicio del estado de emergencia, Indecopi anunció una sanción 
para aquellos colegios privados que habiendo cobrado la pensión de marzo no recuperen 
clases. Incluso dispuso la devolución de las pensiones para aquellos que no cumplieran con 
la recuperación. En esta línea, el Ministerio de Educación (MINEDU) dispuso que los colegios 
presenten un plan de recuperación de clases a distancia. Con estas medidas se buscaba 
preservar los ingresos de los colegios que debían seguir afrontando costos de salarios, 
mantenimiento, alquileres, entre otros. 

Sin embargo, en el mes de abril y tras la prolongación del estado de emergencia, algunas 
instituciones privadas iniciaron clases virtuales y con la expectativa de reanudar las clases, 
el MINEDU dio inicio a las clases a través de la plataforma virtual “Aprende en casa”. En el 
primer día de transmisión, esta plataforma -que inicialmente sería complementaria al inicio 
de clases gradual proyectado para el 4 de mayo- llegó a un millón de hogares. De hecho, es 
seguida cada semana por más de seis millones de usuarios y difundida por más de 1,000 radios 
en todo el territorio nacional.

En mayo, el Gobierno prohibió a los colegios privados el cobro de aquellos servicios que se 
hayan dejado de brindar producto del estado de emergencia. Además, se decretaron medidas 
de transparencia para que los colegios informen acerca de las prestaciones y los costos fijos 
y variables de aquellos servicios que pueden ser brindados de manera presencial y aquellos 
que no. 
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Por otro lado, el MINEDU informó que a la segunda semana de mayo se registraron 54 mil 
pedidos de traslado a escuelas públicas lo cual se debería, en gran parte, al cierre de escuelas 
privadas (1,500 pequeñas escuelas con pensiones promedio de S/150 cerraron).

En junio el MINEDU autorizó el inicio de clases presenciales en zonas rurales a partir del 1 de 
julio, en zonas con limitado acceso a medios de comunicación y conectividad y que registren 
nulo nivel de contagio. Asimismo, aprobó el “Protocolo para el inicio del servicio educativo 
presencial del año escolar 2020” (dos turnos como máximo, aforo al 50%, clases interdiarias) 
a partir del 15 de julio.

En cuanto a la prestación de los servicios de educación superior, el impacto habría sido tal que 
la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes) estimó, a mediados de 
junio, que cerca de 10 universidades privadas y 500 institutos podrían cerrar este año producto 
de la crisis por la pandemia. En particular, esto se debería a que, según la Fipes, el 15% de 
estudiantes universitarios habría abandonado los estudios y el 50% no estaría cumpliendo con 
sus pagos. En adelante, se dispusieron algunas medidas para garantizar la prestación de los 
servicios. Por ejemplo, el MINEDU autorizó el ingreso de personal de universidades, institutos, 
Centros de Educación Técnico Productiva (Cetpro) y escuelas de educación superior públicos 
y privados para realizar actividades esenciales. Asimismo, el Pronabec anunció que otorgarán 
tres mil créditos educativos, a través del nuevo Crédito Continuidad de Estudios, para evitar la 
deserción en educación superior. Además, se aprobó el reinicio de las clases semipresenciales 
en los más de 1,800 Cetpros públicos y privados los cuales fueron incluidos en la Fase 3 de la 
reactivación económica. 

Al respecto cabe resaltar que han surgido algunas iniciativas legislativas que proponen, 
por ejemplo, el bachillerato automático para los estudiantes que culminen sus estudios en 
2020 y 2021, y otras buscan regular las pensiones y matrículas de las instituciones privadas. 
Estas últimas ya han sido calificadas como inconstitucionales por diversos especialistas 
quienes han señalado que además, podrían agudizar la crisis de estas instituciones. Por 
último, es importante resaltar que el Congreso le ha otorgado facultades a la Comisión de 
Educación para conformar una comisión investigadora contra la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria (Sunedu).  Ello, luego de que la iniciativa para crear una 
instancia superior a Sunedu no prosperara. En este sentido, el titular del MINEDU ya expresó 
su preocupación porque estas iniciativas además de desprestigiar a la Sunedu, impliquen un 
retroceso en la reforma universiraria.  

d. Servicios de salud

Previo a la propagación del COVID-19 en el Perú, el sistema de salud ya presentaba problemas 
de capacidad sanitaria. Por ejemplo, a nivel nacional existía, en promedio, 16 camas y 13 
médicos por cada 10,000 habitantes. Con la llegada de la pandemia y el aumento de casos de 
contagio, se cuestionó, especialmente, la capacidad del sector público para llevar a cabo un 
eficiente diagnóstico y atención a los infectados. A esto se sumó el incremento de la demanda 
por insumos médicos, que ocasionó un aumento en los precios de mascarillas y productos 
de higiene. En consecuencia, y dado el desabastecimiento de estos productos, se tuvo que 
incurrir en altos montos de gasto en insumos sanitarios. Por ejemplo, a inicios de abril, el 
precio de importación de mascarillas era 8 veces mayor al precio pre COVID-19.
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Como parte de las medidas adoptadas por el sector salud, en la quincena de abril se oficializó, 
mediante el Decreto Supremo N° 068-2020, la entrega de un bono extraordinario mensual 
de S/720, dirigido al personal de salud que está prestando servicios durante el Estado de 
Emergencia. No obstante, recién a mediados de junio se aprobó una transferencia al sector 
salud para el financiamiento del bono extraordinario, correspondiente a abril, el cual está 
destinado a cerca de 14 mil médicos, enfermeras y técnicos. 

Asimismo, se tomaron medidas en relación al abastecimiento de medicamentos en farmacias, 
debido a la escasez de medicinas utilizadas para el tratamiento de síntomas de COVID-19. A 
mediados de mayo, se aprobó el Decreto de Urgencia N° 059-2020, que buscaba garantizar el 
acceso a medicamentos y dispositivos médicos, a través de medidas como la autorización 
de la venta directa de medicamentos para el tratamiento del COVID-19 y el requisito para 
las farmacias de informar sobre sus stocks disponibles y precios. Además, para asegurar la 
disponibilidad de medicamentos genéricos, se amplió la lista de medicamentos genéricos 
obligatorios que deben ser vendidos en las farmacias.

Finalmente, dada la deficiente infraestructura de salud y la escasez de camas hospitalarias, 
el Ejecutivo se vio en la necesidad de formar alianzas con el sector privado. A inicios de junio, 
el Seguro Integral de Salud (SIS) llegó a un acuerdo con la Asociación de Clínicas Privadas 
(ACP), para permitir la atención de pacientes de COVID-19 a una tarifa social de entre S/3,500 y 
S/3,600 diarios (mucho menor a la estándar que oscila entre S/9,000 y S/10,000). No obstante, 
este acuerdo no se hizo efectivo. Recién en la última semana de junio, el Ejecutivo acordó con 
las clínicas privadas una tarifa de S/55,000 más IGV por la atención de pacientes de COVID-19 
en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de centros de salud privados, bajo ciertas 
condiciones. Al sábado tan solo ocho clínicas suscribieron contratos individuales con el SIS; 
no obstante, la ACP estima que unas 50 clínicas se sumarán a la firma de este acuerdo. En esa 
misma línea, el Congreso aprobó una ley que faculta al MINSA a utilizar las instalaciones de 
las clínicas privadas cuando exista un riesgo elevado a la salud.

Cabe destacar que esta semana, se firmó un acuerdo gobierno a gobierno con Francia para 
el mejoramiento de los hospitales Antonio Lorena de Cusco y Sergio Bernales de Lima en un 
plazo de 34 meses. Para ello, el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) invertirá 
US$19.5 millones para que las empresas designadas por el gobierno francés ejecuten dichas 
obras.

e. Turismo

El turismo ha sido uno de los sectores más afectados por la paralización de la economía. 
Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), entre enero y mayo 
del 2020, la recepción de turistas extranjeros habría caído 54%. Asimismo, el gobierno estima 
que, hacia finales de año, el turismo receptivo disminuya hasta en 70%, lo cual representaría 
pérdidas por US$3,300 millones para el país. 
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Fuente: MINCETUR

Enero - mayo: Llegada de turistas internacionales, 2018 - 2020
(en millones)

Una actividad conexa al turismo y que también se ha visto seriamente afectada es el servicio 
de alojamientos. Si bien en la primera y segunda fase se dispuso la reanudación de los servicios 
de alojamientos categorizados y los apart hotel2, el aislamiento social y la restricción del 
transporte nacional no permitieron que las actividades del sector se reanuden apropiadamente.

Recientemente, con el inicio de la fase 3 de reactivación, se autorizan las actividades de 
agencias de viajes, operadores turísticos y guías de turismo, así como los servicios de 
alojamiento en general. No obstante, este último servicio aún está sujeto a la restricción 
del uso de espacios comunes. De acuerdo a fuentes del sector, se espera que el proceso de 
reanudación de actividades sea sumamente lento, ya que las familias, principal componente 
del turismo doméstico, demorarían en retomar los viajes al interior del país. Así, según 
MINCETUR, la población más joven del país, de entre 20 y 35 años, son los más dispuestos a 
realizar turismo interno este año. 

Asimismo, representantes del rubro de alojamientos sostienen que un hito importante para 
el reinicio de actividades será el comienzo de los viajes terrestres y aéreos a nivel nacional. 
De este modo, con el objetivo de evitar las aglomeraciones, los destinos como campo o 
playa serían los más favorecidos. Pese a estos avances, las empresas del rubro esperan que 
la recuperación en julio y agosto sea muy reducida y probablemente en 2 o 3 años podrían 
alcanzar un nivel similar al del 2019.

Por último, cabe señalar que recientemente el gobierno dispuso la transferencia de S/500 
millones para la creación del FAE-Turismo. Este programa tiene como principal objetivo 
beneficiar con créditos a las micro y pequeñas empresas del sector turismo que no hayan sido 
beneficiarias de Reactiva Perú o FAE-Mype.

2Se considera como apart hotel a aquellos establecimientos con infraestructura de departamento, como una pequeña cocina, en sus 
habitaciones.
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