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PRÓLOGO
El surgimiento de un nuevo brote de coronavirus que ha sido declarado como pandemia
ha golpeado fuertemente a la economía global. La rápida propagación del virus ha llevado
a los gobiernos de distintos países del mundo a tomar acciones drásticas para reducir el
incremento de casos y evitar un colapso de los sistemas de salud. Ante esta situación, se han
dictado medidas de emergencia que incluyen, por ejemplo, el aislamiento social, la cuarentena
obligatoria y el cierre de fronteras.
Estas medidas, que buscan evitar la propagación del virus, afectarán fuertemente la economía
global. Por un lado, las disposiciones de aislamiento han significado una reducción de la
demanda agregada debido a un menor consumo y una menor inversión. Por otro lado, las
medidas aplicadas paralizan la producción de la mayoría de bienes y servicios. A todo esto se
suma el impacto sobre los mercados financieros ante un escenario de incertidumbre y alta
volatilidad.
En el Perú, el gobierno ha decretado un Estado de Emergencia que pone en aislamiento social
obligatorio a toda la población y paraliza a la gran mayoría de actividades económicas por un
plazo de quince días hasta el lunes 30 de marzo. Sin embargo, existe incertidumbre acerca del
impacto de la propagación del virus y de las medidas aplicadas en la economía nacional y el
bienestar de los peruanos.
En este contexto de alta incertidumbre acerca del impacto económico de mediano y largo
plazo del coronavirus, el Instituto Peruano de Economía (IPE) ha elaborado este documento
con el objetivo de analizar el estado actual de los principales sectores de la economía nacional,
recogiendo información de empresas representativas y otras fuentes secundarias de cada
sector. Estos sectores son: (i) Agropecuario; (ii) Pesca; (iii) Minería e hidrocarburos; (iv) Sistema
financiero; (v) Salud; (vi) Manufactura no primaria; (vii) Comercio; (viii) Transporte y turismo;
(ix) Educación y (x) Energía. En este sentido, se espera que este documento contribuya a la
comprensión del impacto del coronavirus en la economía nacional.
Este informe será periódico. En futuras entregas se abordarán proyecciones macroeconómicas,
análisis del sistema financiero, y estrategias de mitigación de impacto para empresas y
trabajadores.
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1. Agropecuario

El impacto del Covid-19 en el sector agropecuario sería limitado por dos factores. En primer lugar,
la campaña de los principales productos de agroexportación no se realiza durante los primeros
meses del año. Por ende, por ejemplo, los envíos de uvas, mangos y arándanos disminuyen
naturalmente entre enero y junio debido al factor estacional. Por el contrario, los meses de
julio y agosto son los más sensibles para dichos productos puesto que se concentran la mayor
cantidad de envíos. Al respecto, según fuentes del sector, actualmente, las operaciones han
disminuido considerablemente, las plantas se encuentran en mantenimiento y se han tomado
precauciones para evitar contagios tanto de los trabajadores como de los proveedores.
Además, el abastecimiento de maquinarias para las labores de mantenimiento, como cuidado
de reservorios o mantenimiento de caminos, no se habría visto impactado significativamente.
Los proveedores locales, al estar exceptuados del alcance del decreto de emergencia, están
trabajando con normalidad. En cuanto a los fertilizantes, no se habría reportado mayores
problemas en la cadena de suministros por el momento; existirían niveles de inventarios para
dos a tres meses. En esta línea, según un reporte de la oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España, el mercado de fertilizantes en el Perú presenta un exceso de oferta
considerable. Ello significaría que el riesgo de un desabastecimiento es relativamente bajo.
En segundo lugar, la producción y comercio de alimentos como frutas frescas no está
restringida por las nuevas medidas para frenar la propagación del virus. Según Gabriel Amaro,
director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios, el Perú y otros países
del mundo han otorgado un tratamiento especial para esta industria. Amaro agrega que no
es viable detener la cadena productiva del sector debido a la urgencia e importancia de sus
productos. Esto implicaría que la cadena de aquellos cultivos que recién inician campaña
como palta y cítricos no debería presentar problemas.
Al respecto, Sergio del Castillo, Gerente General de la Asociación de Productores de Cítricos
del Perú, sostiene que no hay una interrupción del proceso productivo. Las principales
limitaciones están vinculadas al transporte de: (i) trabajadores que viven en ciudades alejadas
de los campos de cultivo; (ii) personal empleado en las plantas de empaque; (iii) trabajadores
públicos encargados de evaluar los productos; así como al acceso a los mercados de abastos
donde se vende más del 80% de los productos agrícolas. Del Castillo agrega que, en el
transcurso de los días y con las coordinaciones entre todas las entidades involucradas, estas
limitaciones serán superadas.
En este sentido, Del Castillo y Amaro sostuvieron que, en las últimas semanas, se intensificaron
las labores de coordinación entre las entidades públicas, gremios y otros agentes que
intervienen en el comercio de dichos bienes. Cabe destacar que el último decreto supremo
menciona explícitamente que las operaciones de importación y exportación de mercancías
no se encuentran restringidas ni limitadas. Estas medidas también aplican para los insumos
como pesticidas o sustratos, con lo cual no debe verse afectada la cadena de suministros.
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Por otro lado, los principales destinos de exportación son Norte América y Europa. Amaro
menciona que estos mercados representan casi el 85% de los envíos y sus consumidores
suelen valorar los productos frescos como frutas. Por ello, a pesar que el empleo y la actividad
se reduciría en estos países, el riesgo de una menor demanda por estos bienes es menor.
Asimismo, Del Castillo sostuvo que se han confirmado las órdenes de compra del mercado
exterior para los siguientes meses, incluso algunas implican un aumento del volumen
exportado.

Exportaciones del sector agro, Ene 16 - Ene 20
(en millones de US$)

Fuente: Adex Data Trade
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2. Pesca

La principal preocupación del sector pesca es la incertidumbre respecto al inicio de
la primera temporada de pesca de anchoveta de 2020, la cual se esperaba que iniciara
en abril. Históricamente, durante la primera temporada de pesca se alcanza la mayor
captura de anchoveta del año. Esta impacta directamente sobre la elaboración de
harina de pescado, de la cual el Perú es el mayor productor mundial (cerca de 900 mil
toneladas métricas en 2019). No obstante, según funcionarios del sector, durante el
Estado de Emergencia no se permitirá la pesca exploratoria que establece la cuota
de captura de anchoveta que sería permitida durante la temporada de pesca. En ese
sentido, hay incertidumbre acerca de si la temporada de pesca se postergue en caso el
Estado de Emergencia se prorrogue.
Según información del sector, el Estado de Emergencia no paralizará la pesca destinada
al consumo humano directo (CHD), al encontrarse en el marco de los bienes de primera
necesidad cuya provisión está asegurada. El Ministerio de la Producción ha comunicado
esta medida a empresas pesqueras industriales y pescadores artesanales, quienes
están autorizados a continuar trabajando. Se espera, sin embargo, que se reduzca la
producción pesquera debido a las medidas sanitarias que se deben acatar en esta
coyuntura.
Por otro lado, mientras dure el Estado de Emergencia, continuarán las exportaciones de
pesca para CHD, debido a que son productos perecibles que no pueden ser guardados
como inventarios. No obstante, estas exportaciones estarían cayendo debido a la
menor demanda externa –China, la Unión Europea y EE.UU. representan 60% de las
exportaciones pesqueras no tradicionales- y a los retos logísticos que se presentan en
el comercio internacional. El menor nivel de operaciones en diversos puertos marítimos
–principalmente en Asia- para evitar el contagio de Covid-19 y las restricciones a la
descarga de algunos bienes, son factores que han retrasado el flujo de contenedores a
nivel mundial. Con ello, se ha reducido la disponibilidad de contenedores con el sistema
de refrigeración necesario para transportar y conservar las especies para CHD.
Asimismo, durante el Estado de Emergencia, no se interrumpirán las exportaciones
tradicionales de harina y aceite de pescado que hayan sido elaboradas con la
biomasa capturada en la segunda temporada de pesca de 2019. Si bien la escasez de
contenedores también afecta el comercio de estos bienes, la harina de pescado, de
carga seca, no requiere de los contenedores refrigerados que sí necesitan las especies
para CHD, por lo que es menos vulnerable a estos problemas logísticos. Sin embargo,
existe incertidumbre acerca del escenario de las exportaciones en los próximos
meses debido a la falta de información sobre el inicio de la temporada de pesca y a la
recuperación de la demanda externa.
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Captura de anchoveta según temporada, Abr 11 - Dic 19
(en miles de toneladas)

Fuente: BCRP.
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3. Minería e Hidrocarburos

a. Minería
La desaceleración global reduciría la demanda por minerales, lo que afectaría al principal
sector exportador peruano. En particular, el mayor impacto se dará por el detenimiento de
la actividad económica en China, destino de cerca de 45% de las exportaciones mineras
peruanas y de cerca de 70% de exportaciones de cobre. En ese sentido, el desempeño de la
producción y las exportaciones mineras durante el año dependerá en gran medida del grado
de recuperación de la demanda china. Sin embargo, de acuerdo con fuentes en el sector, este
impacto será parcialmente mitigado por los contratos a futuro realizados con importadores
chinos. La demanda pactada con anticipación es una práctica que blinda, en parte, a las
empresas mineras de los vaivenes del ciclo económico.
En lo que concierne al período de Estado de Emergencia, el MEF ha permitido, por excepción,
que continúe la actividad minera, en el marco de las facultades otorgadas por el DS 044-2020PCM en su artículo 4, numeral 1, inciso l. No obstante, se espera que la producción minera se
realice a una escala menor a la habitual. En particular, cada empresa optará por continuar o
no con sus operaciones, en la capacidad que considere conveniente. Asimismo, las empresas
mencionan que se encuentran adecuadamente abastecidas de insumos para enfrentar la
cuarentena. Si el Estado de Emergencia se prorroga, la escasez de insumos dependerá del
tamaño de cada minera.
La medida del MEF responde a las características de la actividad minera. Las unidades
mineras suelen operar de manera continua, con maquinaria y personal trabajando de manera
permanente. Según funcionarios de empresas mineras, esta medida garantiza la sostenibilidad
de las operaciones mineras, las cuales, por su naturaleza, no pueden ser paralizadas de
inmediato.
En esa línea, debido a las restricciones de movimiento en el país, no ha sido posible desplazar
al personal de las minas a sus lugares de residencia, en muchos casos en provincias o
regiones diferentes a la ubicación de la unidad minera. Ante ello, se interrumpirán los relevos
de personal que las empresas mineras suelen realizar, usualmente, cada 15 días. En tanto,
los trabajadores que se han mantenido en las unidades mineras realizarían turnos de menor
duración a la habitual.
Además, la continuidad de operaciones es necesaria para monitorear los riesgos geológicos
existentes en estas operaciones; por ejemplo, se debe controlar el manejo de relaves mineros
para evitar derrumbes que contaminen el medio ambiente o monitorear los niveles de agua
subterránea para impedir inundaciones.
Por otro lado, el impacto del Covid-19 también sería importante sobre la inversión minera en 2020
y en años posteriores. Las expectativas de menor demanda mundial de metales industriales
han reducido los precios de cobre (10.2%) y zinc (14.7%). La caída de los precios desincentiva el
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inicio de proyectos mineros, los cuales necesitan de un largo tiempo de maduración. Asimismo,
antes de la propagación del virus, el consenso entre analistas económicos esperaba un
crecimiento nulo de la inversión minera en 2020. Dado el contexto actual, la inversión minera
podría caer en 2020 y los siguientes años, principalmente la inversión en exploración. Más
aún, por el lado de la cadena de suministros, se observa una caída de 25% en los primeros
dos meses de este año de las importaciones de Ferreyros S.A. (-25%), principal proveedor de
maquinaria al sector minero.
Exportaciones mineras según destino, 2015 - 2019
(en millones de US$)

Fuente: ADEX-SUNAT.

b. Hidrocarburos
La desaceleración de la economía global y la caída de los precios de petróleo impactarán
fuertemente al sector hidrocarburos en el 2020. Por un lado, la Agencia Internacional de
Energía pronostica que la demanda mundial de petróleo caerá durante el 2020 debido a la
paralización de China –que acumula cerca del 15% del consumo mundial de petróleo- y del
comercio y turismo internacional. Por otro, el desacuerdo entre Arabia Saudita y Rusia respecto
a sus niveles de producción de petróleo ha llevado a una guerra de precios que ha reducido la
cotización del crudo a su nivel más bajo en cuatro años. Ambos sucesos –Covid-19 y menores
precios- impactarán sobre las exportaciones de hidrocarburos y generarían un desincentivo a
la producción de petróleo en el Perú.
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Esta coyuntura se suma a las dificultades que enfrenta el sector para expandir su producción
desde hace varios años y que el Covid-19 agravaría. En particular, si bien la explotación de
petróleo ha incrementado en los últimos tres años, la tendencia en las últimas décadas ha
sido negativa: entre 1999 y 2019, la producción se redujo a la mitad. Esta situación se debe, en
parte, a la caída de la inversión en exploración de hidrocarburos en años recientes –de US$ 947
millones en 2012 a US$ 46 millones en 2019-, la cual se desincentiva más aún en esta coyuntura
internacional. Según funcionarios del sector, en los últimos años se ha buscado cambiar las
condiciones de inversión en hidrocarburos en lo que respecta a procesos administrativos y
reducción de costos en la etapa pre-operativa. En ese sentido, las medidas de reactivación del
sector hidrocarburos tendrían que atender la continua caída de la inversión en exploración.

Crecimiento de la demanda global de petróleo, 2011, 2020*
(en millones de barriles por día adicionales por año)

*Proyección para el 2020.
Fuente: IEA.
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4. Sistema Financiero

a. Tipo de Cambio
Al 18 de marzo, el tipo de cambio cerró en S/3.57, el nivel más alto en 18 años, y acumuló una
depreciación de 7.7% respecto al cierre del 2019 (S/3.31). Esta caída responde, en parte, a la
abrupta recuperación del dólar que solo entre el 9 y el 18 de marzo registró una apreciación de
5.2% frente a una canasta de monedas.
De esta forma, la mayor demanda del dólar ante los temores acerca del Covid-19 y su potencial
efecto en la economía mundial habría contrarrestado el impacto de las menores tasas de
política de la Fed. Ello, luego de que el domingo 15 de marzo, la Fed anunciara un segundo
recorte sorpresa, en menos de dos semanas, de las tasas de interés en 100 puntos básicos a
0.00%-0.25%.
En este escenario, cabe resaltar que el BCRP acordó, en su reunión del jueves pasado, mantener
la tasa de interés en 2.25%, a diferencia del comportamiento de otros bancos centrales que
han reducido sus tasas significativamente. Sin embargo, en línea con lo esperado en vista del
deterioro de las condiciones econoómicas a causa del Coid - 19, el 19 de marzo el BCRP redujo
su tasa en 100 puntos básicos a 1.25%.
Se espera que este incremento del tipo de cambio afecte distintas esferas de la economía. Por
un lado, afectaría al sector importador debido a que encarece los bienes importados y reduce
los términos de intercambio. Por otro lado, afectaría la colocación de créditos en Moneda
Extranjera (ME) que a enero de este año representó el 27% del total de créditos directos, según
la SBS. Al respecto, cabe resaltar que el aumento del tipo de cambio tendría un menor impacto
en personas naturales por este canal. Esto debido a que solo el 8% de los créditos en ME
son hipotecarios para vivienda y 4% son créditos de consumo, mientras que el 88% restante
corresponde a créditos corporativos, a grandes medianas, pequeñas y microempresas.
Tipo de Cambio, ene 2019 - mar 2020*
(Promedio S/. por US$)

*Al 18 de marzo del 2020.
Fuente: BCRP.

13

Los sectores que concentran una mayor proporción de los créditos en ME son manufactura
(22%), comercio (16%) e inmobiliaria empresarial y de alquiler (11%). Por otro lado, minería y
pesca-que reciben la mayor parte de sus ingresos en dólares por la exportación de metales y
de harina de pescado- son los sectores con mayor exposición cambiaria ya que los créditos
en ME representan el 89% del total en cada caso. En este sentido, el impacto financiero en
minería, por ejemplo, dependerá de la diferencia entre la ganancia por el mayor valor de las
exportaciones, en caso el mayor tipo de cambio compense la caída en el precio de los metales,
y el aumento del valor del crédito.

b. Commodities
En lo que va del año, el cobre ha acumulado una caída de 20.9% al pasar de US$2.79 a US$2.20
por libra debido a la incertidumbre mundial y las expectativas de menor crecimiento en China.
Por su parte, en el mismo periodo, la cotización del oro registró una caída de 1.1%, de US$1,523
a US$1,506 por onza. Luego que el 6 de marzo el oro alcanzara un nivel máximo en más de seis
años (US$1,683 por libra), su cotización se desplomó en 10.5% al 18 de este mes ante la mayor
demanda por liquidez de los accionistas en un contexto de alta volatilidad.
Por otro lado, el petróleo también cayó y alcanzó un mínimo en cuatro años. Acumuló una
caída de 65% al pasar de US$61.14 a US$20.72 por barril en lo que va del 2020. En este caso,
el precio del petróleo, que ya enfrenta una menor demanda mundial en el contexto actual,
cayó abruptamente a causa de controversias entre los principales productores de crudo en el
mundo. Arabia Saudí, el mayor exportador de crudo, y los Emiratos Árabes Unidos anunciaron
que planean aumentar la producción de crudo, tras controversias entre los miembros de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que buscaban mayores recortes en
la producción y Rusia, que se negó a acatarlos.
Se espera que la caída en las cotizaciones del cobre y otros metales, sumada a la menor
demanda mundial, afecten negativamente al sector minero. Por otro lado, la caída de los
precios de petróleo podría beneficiar a los sectores industriales que importan crudo.

Debido a que el gobierno anunció la reprogramación de créditos para las Mypes y la SBS anunció que está enviando recordatorios a las entidades financieras para
que dicha reprogramación no afecte la calificación crediticia de las empresas, el efecto en morosidad podría ser menor. No obstante, aún no se ha especificado si esta
medida aplica también para créditos en ME.
1
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Cobre, ene 2019 - mar 2020*
(US$ por Libra)

*Al 18 de marzo del 2020.
Fuente: BCRP.
Oro, ene 2019 - mar 2020*
(US$ por Onzas Troy)

*Al 18 de marzo del 2020.
Fuente: BCRP.
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Petróleo, ene 2019 - mar 2020*
(US$ por Barril)

*Al 18 de marzo del 2020.
Fuente: BCRP.

c. Bolsa de Valores de Lima
En línea con las demás bolsas del mundo, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) ha tenido un
desempeño negativo a causa de la volatilidad generada por el Covid-19. Esta volatilidad se
reflejó, por ejemplo, el jueves 13 de marzo, cuando la BVL suspendió sus operaciones tras
registrar una pérdida de 1,728.08 puntos en un día (-10.42%) siendo minería el sector más
afectado (-16.16%).
El 18 de marzo, por su parte, la BVL cerró con una pérdida de 5.71% respecto al día anterior y de
20.48% respecto al mes pasado. Los sectores que registraron las mayores pérdidas en el mes
fueron minería (-26.27%), financiero (-23.01%) y construcción (-14.53%). En minería, una de las
cotizaciones más afectadas fueron Buenaventura (-36.05%) y Southern Copper Corporation
(-25.70%).
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5. Salud

A inicios de febrero, se aprobó, por resolución Ministerial N° 039-2020-MINSA, el Plan Nacional
de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del Covid-19 en el que se anunció
un presupuesto adicional de S/3.6 millones al MINSA. No obstante, tras detectarse 13 casos de
Covid-19 al 11 de marzo, el Ejecutivo anunció la transferencia de S/100 millones adicionales al
MINSA (Decreto de Urgencia N° 025-2020) para reforzar los sistemas de prevención, control,
vigilancia y respuesta sanitaria. Estos recursos serán destinados a la adquisición de equipos
médicos, vehículos, insumos y contratación de personal para garantizar la continuidad
de los servicios de salud. Cabe resaltar que dicho incremento representa apenas el 0.5%
del Presupuesto destinado al Sector Salud para el 2020. Adicionalmente, el 19 de marzo el
Ejecutivo anunció la adquisición de 1.6 millones de pruebas para detectar coronavirus por un
monto total de S/102 millones, según anunció la Ministra del MEF, que se dará a través de Perú
Compras.

a. Insumos médicos
En este escenario, se habría producido un incremento en el precio de las mascarillas y
productos de higiene. Ante el desabastecimiento y el incremento del precio de las mascarillas,
por ejemplo, estas se habrían empezado a producir en el emporio comercial de Gamarra y
saldrían a la venta a S/2, aunque estas no cuentan con la certificación oficial de las autoridades
sanitarias. Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), habría un stock de casi dos millones
de mascarillas en el país, que serían suficientes para los próximos tres o cuatro meses.
Según fuentes del sector, se ha registrado una mayor demanda-natural por la coyuntura- de
mascarillas, alcohol, gels antibacteriales y algunos productos para tratar síntomas de la gripe.
Asimismo, por el momento no habría problemas con el abastecimiento de medicamentos
mientras que el desabastecimiento de las mascarillas a nivel global se debería solucionar en
la segunda semana de abril, y en el caso del alcohol y gels se estaría evaluando complementar
la producción local con algunas importaciones. Al respecto, cabe mencionar que la producción
de alcohol y las importaciones de algunos productos relacionados viene teniendo limitaciones
debido al registrado sanitario que emite Digemid.

b. Capacidad de los servicios de salud
A partir del aumento de los casos de Covid-19 en el país, se confirmó que solo el Instituto
Nacional de Salud (INS) posee los reactivos para la detección del Covid-19 proporcionados por
la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, el 11 de marzo, la Municipalidad de
Lima informó que 16 hospitales de la Solidaridad apoyarán con la toma de muestras gratuitas
de casos sospechosos de Covid-19 que luego serán trasladadas al INS. Asimismo, el 13 de
marzo, el MINSA anunció la descentralización de laboratorios para la toma de muestras en 10
regiones desde el sábado 14.
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La Ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, aseguró que el INS está capacitado para afrontar
la emergencia por Covid-19 y que cada día se procesan 200 pruebas por turno y se espera que
dicho ritmo aumente a medida que se capacite a más personal médico. Sin embargo, al igual
que el resto de países de la región, se cuestiona la capacidad del sector público para darse
abasto con el diagnóstico de pruebas y atenciones.
A nivel nacional hay, en promedio, 16 camas por cada 10,000 habitantes. Esto es similar a
Colombia y México, con 16 y 15 camas por 10,000 habitantes, mientras que en otros países de la
región como Chile y Brasil esta cifra asciende a 21 y 23 por cada 10,000 habitantes. Asimismo,
según data del Banco Mundial, en Perú hay 13 médicos por cada 10,000 habitantes, frente a los
11 médicos por cada 10,000 en Chile, 21 en Brasil y Colombia, y 22 por cada 10,000 habitantes en
México.
Los problemas de capacidad del sector se extienden incluso al INS que, según su memoria
anual del 2019, cuenta con apenas 937 personas a cargo de dicha institución, de los cuales
cerca de 192 serían administrativos y/o funcionarios y 745, técnicos especializados. De estos
últimos, solo 83 son biólogos quienes son parte del personal indispensable para el análisis de
pruebas y diagnóstico.

c. Rol del sector privado
Según fuentes del sector, los ciudadanos pueden asistir a clínicas y serán derivados al INS
en caso se considere un caso potencial. En caso el INS confirme como positivo a un paciente
con Covid-19, los seguros sí cubren el tratamiento de esta enfermedad. En las EPS se trata
como una complicación respiratoria, con lo cual está dentro del PEAS, la capa básica de todos
planes de EPS que tienen cobertura de forma ilimitada. En tanto, en los planes médicos de
salud privada también hay cobertura de acuerdo a los límites contratados.
Respecto al rol del sector privado en el diagnóstico, de acuerdo con Carlos Yon, doctor del
laboratorio Virustec, las grandes cadenas de laboratorios podrían comprar los kits de pruebas
para realizar el descarte enviados por la OMS, en caso el MINSA, y así realizar los diagnósticos
a un costo de S/450 aproximadamente, en un plazo de 12 horas. Por el contrario, el exministro
de Salud, Fernando Carbone, precisó que el nivel de bioseguridad que requiere la toma de
muestras como la que tiene el INS es difícil de encontrar en otras entidades del sector
público por lo que cuestionó la capacidad del sector privado para garantizar dicho nivel. En
ese sentido, Carbone considera que la masificación de diagnósticos, una vez que el Minsa
realice convenios con los laboratorios privados, debe darse de manera gratuita al tratarse de
un problema de salud pública.
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6. Manufactura No Primaria

Según el BCRP, la producción de alimentos y bebidas, de químicos y plásticos, y de productos
metal-mecánicos representa el 50% de la manufactura no primaria. En el primer subsector,
los principales bienes elaborados son lácteos, cerveza y malta, y productos de panadería. Para
la elaboración de dichos productos se importan insumos como trigo y sus demás variaciones
excepto para la siembra (41% del valor importado por ambas empresas) y aceite de soja (35%).
Los proveedores provienen de Argentina (41%), Canadá (20%) y Estados Unidos (19%).
Según funcionarios de empresas del rubro alimenticio, las operaciones de productos de
primera necesidad no se han paralizado y, en algunos casos, se ha intensificado su producción.
Además, los suministros se planean anualmente, por lo que se manejan niveles adecuados de
stock que permiten aumentar los niveles de producción en estos días de mayor demanda. Por
otro lado, en caso la demanda supere a la oferta, se estaría produciendo bienes sustitutos. Por
ejemplo, en el caso del alcohol en gel, se estaría incrementando la producción de jabones para
suplir este exceso de demanda.
No obstante, no todas las empresas del sector tienen la capacidad para reaccionar a los
cambios en el mercado. Por ende, se esperaría que la producción de pequeñas y micro empresas
en el rubro alimenticio se vea afectada. Este efecto negativo también podría registrarse
en la producción de otros alimentos que, principalmente, se comercializan en canales no
tradicionales. Por ejemplo, aquellos que suelen venderse en restaurantes, cines, tiendas de
conveniencia, entre otros. Ante el cierre de estos espacios por las medidas de aislamiento, se
espera que los inventarios en estos bienes se incrementen fuertemente y la producción futura
se vea comprometida.
Por su parte, según un comunicado de Backus, la producción de agua y bebidas no alcohólicas,
al ser productos de primera necesidad, está operando con total normalidad. Asimismo, los
insumos para la producción de estos bienes y la cadena de distribución no se han visto
afectados. En cuanto a los demás productos, las plantas productoras de cerveza operan con
el servicio esencial de emergencia para evitar que la infraestructura y el personal involucrado
se vea afectado.
En cuanto a la producción de plásticos, la SNI menciona que el principal insumo para la
producción es la adquisición de productos plásticos en formas primarias (45.8% del total
de costos de la industria de plásticos). Entre enero y febrero, el valor de las importaciones
por dichos productos cayó 23% debido a menores compras provenientes de Estados Unidos
y China y, en parte, a la caída en los precios del petróleo. Asimismo, según dicho reporte, el
sector construcción es el principal demandante de estos productos (22%), seguido por el
sector comercio con 13%, las bebidas no alcohólicas un 7% y los artículos de limpieza un 3%.
Por ende, el efecto de la propagación del virus en estos sectores golpea la demanda por los
productos elaborados por la industria de plásticos.
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Por último, la producción en el subsector de productos metálicos, maquinaria y equipo, al no ser
considerada una industria que produce bienes y servicios de primera necesidad, se encuentra
paralizada ante las medidas de aislamiento. Asimismo, el sector construcción, su principal
demandante, también se encuentra paralizado, por lo que la producción del subsector metalmecánico sería significativamente afectado por el Covid-19. No obstante, de acuerdo a lo
señalado por empresas del subsector, no existirían problemas de abastecimiento de insumos;
por lo tanto, las empresas podrían reanudar sus operaciones una vez que se levante el Estado
de Emergencia. En este sentido, es crucial asegurar la recuperación del sector construcción.
Por ejemplo, una vez superada la pandemia, se debería impulsar la inversión pública como
la reconstrucción del norte y el inicio de la construcción de grandes proyectos mineros en
carpeta. Ello permitiría reactivar los sectores demandantes de productos metal-mecánicos.
Así, el subsector podría continuar con el crecimiento registrado durante el 2018 (la producción
de productos metálicos creció 11.6%) y el 2019 (7.2%).
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7. Comercio

Para evitar la propagación del Covid-19 en el país, se han establecido medidas de aislamiento
obligatorio que comprenden el cierre de negocios que no oferten alimentos, medicinas ni
servicios financieros. Frente a ello, las empresas del sector comercio deberán permanecer
cerradas durante las dos semanas que se encuentra en vigencia la medida. De este modo,
empresas como tiendas por departamentos, ferreterías, tiendas de equipos electrónicos,
entre otros, disminuirán notablemente sus ventas durante el mes de marzo.
A la imposibilidad de operar, se le suma la dificultad para abastecerse de productos
importados provenientes de países con alta incidencia de Covid-19. Por ejemplo, las empresas
que comercian celulares y computadoras portátiles fueron afectadas ya que el 83% y 96%
de estos productos, respectivamente, provienen de China, país donde las fábricas cesaros
sus operaciones durante el mes de febrero. Así, las importaciones de celulares en febrero se
redujeron en 46% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que las de computadoras
portátiles cayeron en 33%.
Un panorama similar se registró en la venta de televisores, ya que el 90% de lo comercializado
a nivel mundial se produce en China. Las empresas más expuestas en este aspecto fueron
tiendas por departamentos y comercios de productos tecnológicos. Sin embargo, cabe precisar
que, durante marzo, las fábricas en China han reiniciado sus operaciones paulatinamente, por
lo que el abastecimiento de productos provenientes de este país estaría regularizándose.
Por su parte, los comercios de alimentos y medicinas sí han continuado operando. Estas
empresas han experimento un fuerte incremento de sus ventas ante la mayor demanda de
las familias que buscan abastecerse de alimentos y otros bienes esenciales. Así, empresas de
distribución de alimentos reportan que, solo durante la primera quincena de marzo, las ventas
ya excedieron a lo que se tenía previsto para el mes. No obstante, ello podría generar un efecto
rebote en las próximas semanas en la medida que la mayoría de las familias ya se encuentren
abastecidas.
Por otro lado, algunas empresas del sector señalan que su personal no se está dando abasto
para atender al incremento de la demanda; sin embargo, no cuentan con la posibilidad de
contratar trabajadores adicionales debido a que durante el periodo de cuarenta no se
puede tramitar el carnet de sanidad ni realizar el examen médico a los nuevos trabajadores,
requisitos obligatorios para el personal que opera alimentos. Asimismo, la escasez de medios
de transporte urbano ha generado un incremento de tardanzas y ausentismo por parte de los
empleados.
En cuanto a las farmacias, según la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacional, dos
tercios de los productos farmacéuticos comercializados corresponden a importaciones, por lo
cual podrían generarse una afectación parcial en su abastecimiento. Así, durante los primeros
dos meses del año, las importaciones de medicamentos se redujeron en 12% respecto al mismo
periodo del año anterior. Sin embargo, las principales cadenas del sector han anunciado que
no habrá desabastecimiento de medicamentos dado que cuentan con un stock suficiente
para cubrir la demanda. Asimismo, el Gobierno ha dispuesto que los medicamentos e insumos
médicos importados no paguen ningún arancel durante el periodo de emergencia.
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Importaciones de celulares y computadoras portátiles
ene-feb 2019 vs. ene-feb 2020
(en US$ millones)

Fuente: Adex Data Trade
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8. Transporte y Turismo

En el contexto del estado de emergencia, el Gobierno decretó el cierre temporal de fronteras
por un plazo de 15 días desde las 23:59 horas del lunes 16 de marzo. Con esta disposición ha
quedado suspendido el transporte internacional de pasajeros vía aérea, terrestre, marítima y
fluvial. Debido a que el transporte de pasajeros extranjeros explica, en gran parte, la actividad
del turismo, esta disposición afectaría a ambos sectores.
Según Mincetur, 4.4 millones de turistas internacionales -que incluye tanto a los turistas
extranjeros como los residentes en el exterior- arribaron al país en 2019. De ellos, 2.5 millones
provenían de Sudamérica, 880 mil de Norteamérica, 677 mil de Europa y 140 mil de Asia. En
particular, los principales países de origen corresponden a Chile, Estados Unidos y Ecuador.
Así, con el ingreso de turistas extranjeros, el año pasado se percibieron US$ 4,784 millones por
divisas.
Además del cierre de fronteras, el transporte interprovincial aéreo, terrestre y fluvial también ha
sido suspendido. Previamente el Ejecutivo había dispuesto la prohibición de eventos públicos
que congreguen a más de 300 personas, con lo cual distintos gobiernos subnacionales habían
cancelado eventos relacionados a Semana Santa. Así, según la Cámara Nacional de Turismo
(Canatur), cerca de 1.4 millones de peruanos se verían afectados en su traslado al interior del
país.
Según cifras de Promperú, para llegar a su destino, el 64% de los vacacionistas nacionales
viaja por ómnibus interprovincial, mientras que el 16% lo hace vía aérea. El 20% restante se
desplaza a través de movilidad particular u otros medios. Ello da una idea de las dimensiones
de la afectación. Asimismo, el viajero nacional permanece 4 noches en su destino y tiene un
gasto promedio de S/ 465, que se incrementa a S/ 593 si el destino se ubica fuera de la región
de residencia.
Frente a esta situación, fuentes del sector afirman que si bien la actividad hotelera fue
favorable en enero y febrero, la pausa de marzo generaría que al final del trimestre se registre
una caída de aproximadamente 10% de sus ganancias respecto al mismo trimestre del año
pasado. La recuperación del sector dependerá del tiempo de duración de las restricciones. Así,
el turismo interno y corporativo serían los primeros en mostrar señales de mejoría.
En atención a las pérdidas que afrontarán las empresas turísticas –más del 90% son mypes–
el MEF ha anunciado algunas acciones para evitar que se perjudiquen. Así, se permite que las
mypes accedan a la reprogramación de sus créditos cuando requieran de crédito adicional para
capital de trabajo, además de la prórroga del vencimiento para la Declaración del Impuesto a
la Renta 2019. Asimismo, múltiples entidades financieras vienen otorgando facilidades para la
postergación en los pagos de créditos de personas naturales y empresas.
Por último, el estado de emergencia no indica restricciones al transporte de carga y mercancía.
Incluso, se ha dispuesto la atención prioritaria para el ingreso de los productos de primera
necesidad, para la salud y todos aquellos que se requieran para atender la emergencia
sanitaria. En esta línea, el Ejecutivo ha autorizado a la Dirección General de Aeronáutica Civil
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del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que otorgue los permisos necesarios para
viabilizar las operaciones de transporte aéreo de carga.
No obstante, la disminución del comercio como resultado del brote del Covid-19 afectaría
a este subsector. Al respecto, la Autoridad Portuaria Nacional señala que, a raíz de las
menores operaciones marítimas en el mundo, en las próximas semanas se podría esperar una
disminución en la cantidad de buques que recalan en el Perú. A la fecha se mantiene el ritmo
de recalada de nueve a diez buques por día.
Flujo de turistas internacionales, 2009 - 2019
(en millones)

Fuente: Mincetur
Ingreso de divisas por turismo receptivo, 2009 - 2019
(en US$ millones)

Fuente: Mincetur
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9. Educación

Ante la llegada del Covid-19 al Perú, el Gobierno ha decretado la suspensión de clases en todas
las instituciones educativas del país hasta el 30 de marzo, medida que abarca a todos los
niveles: educación básica regular (EBR), educación superior técnica y educación universitaria.
En el sector privado, esta medida alcanza a 13,580 colegios, 529 institutos de educación
superior y más de 100 universidades.
En primer lugar, es preciso analizar si la suspensión de clases afectaría al cobro de las
pensiones de marzo por parte de los colegios privados. Al respecto, la Asociación de Colegios
Privados de Lima señaló que el pago de pensiones del mes se realizará de todos modos y que,
una vez culminada la suspensión, se buscarán mecanismos para recuperar las horas perdidas.
Por su parte, Indecopi afirmó que sancionará a los colegios privados que cobraron la pensión
de marzo y que no recuperen clases.
En este sentido, con un adecuado plan de recuperación de clases, los ingresos de los colegios
previstos para marzo no deberían verse afectados. No obstante, es previsible que el nivel de
morosidad del pago de pensiones sea mayor a lo habitual. Ello debido a que, durante la etapa
de cuarentena, muchas personas han visto disminuidos sus ingresos. Cabe recordar que el
72% de los trabajadores del país son informales, por lo que no cuentan con un ingreso fijo y
son proclives a encontrarse en una situación de vulnerabilidad laboral.
Por otro lado, durante el periodo de suspensión de clases, las instituciones educativas deben
seguir afrontando pagos fijos como los salarios del personal docente y administrativo, licencias
de softwares, alquiler y/o mantenimiento de locales, entre otros. Además, la situación de
emergencia, genera costos adicionales imprevistos relacionados, principalmente, a la mejora
de las condiciones sanitarias de sus instalaciones. Algunas instituciones educativas privadas
han empezado a migrar con éxito a plataformas de clase online para el inicio del año, estrategia
que podría ser replicada por otros colegios en el futuro cercano.
Frente a ello, la capacidad de las instituciones educativas para hacer frente a los costos fijos
y costos adicionales mencionados dependerá de su solidez financiera. Las instituciones que
cuenten con ahorros y/u oportunidades de acceso al crédito podrían no verse muy afectados. En
tanto, los colegios con poca capacidad de gestión y altos niveles de informalidad presentarían
mayores dificultades.
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10. Energía

Durante la vigencia de las medidas de aislamiento obligatorio frente a la pandemia de Covid-19,
las empresas del sector eléctrico han experimento una notable caída en la demanda de
electricidad, principalmente, por el cierre de centros comerciales y de diversas empresas del
sector comercio. Así, empresas de la industria eléctrica señalan que, durante el primer día de
cuarentena nacional, el consumo de electricidad en el país se redujo entre 15% y 17% respecto
al consumo habitual, mientras que, en el segundo día, la caída fue de alrededor de 25%.
La mayor disminución durante la segunda jornada respondería a un mayor acato de las medidas
de aislamiento, así como el cese temporal de operaciones de algunas empresas mineras que
estarían realizando trámites para continuar operando. Como se señaló, el sector minero está
autorizado para continuar en funcionamiento durante la cuarentena; no obstante, algunas
empresas han anunciado que limitarán sus operaciones. Esto último también afectaría
al sector electricidad ya que alrededor un cuarto de la demanda de electricidad en el país
proviene de la industria minera.
En tanto, el Gobierno ha anunciado que se están realizando coordinaciones para postergar
y fraccionar el pago de electricidad correspondiente al mes de marzo. Esta medida, si bien
es beneficiosa para familias que han visto disminuidos sus ingresos durante el periodo de
cuarentena, generaría un impacto adicional en los ingresos de las empresas del sector.
Respecto a los costos que enfrentan las empresas de electricidad, estos no se incrementarían
ya que no se ha afectado la cadena de suministro de energía eléctrica que, en el país, proviene
principalmente de fuentes hidráulicas y térmicas y, en menor medida, solares y eólicas.
Finalmente, cabe señalar que las empresas del sector podrían enfrentar dificultades para
acceder a insumos importados. En 2019, Kallpa Generación y Enel Distribución Perú –entre
las principales distribuidoras eléctricas- realizaron importaciones por US$ 32.5 millones
provenientes principalmente de Estados Unidos (55%), China (13%), España (8%) e Italia
(5%), países con alta incidencia de Covid-19. Pese a ello, las empresas de la industria señalan
que la escasez temporal de estos insumos no afectaría la provisión de energía eléctrica ni
incrementan sus costos, pues son productos que se utilizan de manera puntual para labores
de mantenimiento y/o equipamiento programadas con anticipación, y que pueden ser
postergadas temporalmente. Más aún, para empresas como Luz del Sur, las importaciones en
2019 solo ascendieron a US$ 32 mil.
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Demanda del sector eléctrico: programada vs. ejecutada, 11 Mar - 17 Mar 2020
(en MW)

Fuente: COES.
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