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Para los empresarios y emprendedores del país, que 
dedicamos talento y arriesgamos recursos para ge-
nerar riqueza, este nuevo escenario a consecuencia 
de la pandemia por el coronavirus -que hoy azota al 
mundo cegando valiosas e inocentes vidas- es una 
oportunidad y un imperativo para acometer y conso-
lidar nuevos paradigmas que aseguren el crecimiento 
de la economía como irremplazable sustento de la 
sociedad.

Se requiere asegurar las condiciones óptimas que per-
mitan seguir operando apenas concluya la cuarente-
na, así como la preservación de la seguridad jurídica y 
tributaria para mantener la confianza de las inversio-
nes que el país necesita, tanto para evitar la agudiza-
ción del desempleo como para generar nuevas fuen-
tes de trabajo.

Debido a la presencia del coronavirus y a la conse-
cuente necesidad de mantener la distancia social para 
ir paulatinamente disminuyendo la propagación del 
virus, hoy más que nunca se hace necesario impulsar 
el mayor uso de las tecnologías de la información, con 
el propósito de implementar canales de comercio 
electrónico para llegar a nuestros clientes y el teletra-
bajo para facilitar la labor de los colaboradores de la 
empresa.

Ya en los últimos años, el comercio electrónico a gran 
escala y las compras en línea de bienes y servicios se 
han incrementado, y en menor medida el teletrabajo 
y las videoconferencias grupales. 

Los consumidores han alterado sus comportamientos 
de compras y pagos durante la pandemia. Uno de los 
cambios de comportamiento, potencialmente más 
duradero, es la adopción acelerada del comercio elec-
trónico. Incluso, antes de la pandemia los consumido-
res navegaban cada vez más y compraban en línea. 
En el período de recuperación los minoristas podrían 
ver incrementos en las compras en línea, incluso, en 
categorías de productos y segmentos de consumido-
res que en el pasado se basaban principalmente en las 
compras en tienda.

Por tanto, las organizaciones están cambiando su 
enfoque para satisfacer las nuevas necesidades, en 
rápida evolución, de sus empleados y clientes. Como 
primera prioridad está la creación de planes de con-

EcosistEma digital como 
soportE al comErcio 
ElEctrónico y 
tElEtrabajo
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tinuidad empresarial resilientes y coordinados para 
reflejar la nueva realidad post COVID-19. Los planes 
tendrán que priorizar la resiliencia operativa, como 
son los modelos de trabajo flexibles, virtualización de 
procesos clave, protocolos y políticas de seguridad de 
datos.

Por ello, en la coyuntura actual muchas empresas 
han puesto a disposición de la sociedad sus recursos 
y capacidades en el intento de paliar el impacto de la 
crisis, acompañando a personas y empresas, conec-
tando talento, conocimientos e innovación. En ese 
sentido, el confinamiento podría ser el gatillador para 
la expansión del comercio electrónico en el país y la 
definición de un marco legal flexible y moderno para 
el teletrabajo.

Cabe destacar que el teletrabajo, que ya se venía prac-
ticando en ciertas corporaciones, ha demostrado ser 
una buena alternativa en la actual coyuntura para que 
la vida laboral continúe. Demostrando, además, nive-
les de productividad óptimos, por tanto, es el momen-

to para extender esta modalidad laboral y desarro-
llar las destrezas necesarias para potenciarlo en el 
futuro.

La apuesta por un crecimiento de capacidades y com-
petencias, en lugar de uno enfocado en metros cua-
drados de oficinas, es lo que nos hará diferentes en el 
futuro. Esto, además, nos permitirá maniobrar sin la 
pesada carga de la infraestructura física en contextos 
de crisis como el actual. 

No obstante, el forzoso cambio al teletrabajo, como 
respuesta al coronavirus, también ha cambiado el 
enfoque típico de trabajo en equipo. Tradicional-
mente, estos equipos producían resultados cuando 
sus integrantes estaban ubicados en el mismo lugar, 
permitiendo, de esta manera, el contacto personal 
que genera rápidamente confianza, simplifica la re-
solución de problemas, fomenta la comunicación 
instantánea y permite una toma de decisiones rápi-
da. En consecuencia, la transición repentina de los 
equipos de trabajo a un enfoque totalmente remoto 
podría reducir la cohesión y aumentar la ineficiencia 
en el corto plazo.

Según cifras de Eurostat para el 2018, el 14% de los tra-
bajadores de los Países Bajos realizaba sus funciones 
desde casa, seguidos por Finlandia (13,3%), Luxem-
burgo (11%) y Austria (10%). Los datos de España se 
situaban aún lejos de estos países, aunque próximos 
al 5,3% de la media europea.
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Además de brindar mayores oportunidades al empleo 
y mejores resultados al proceso de selección y reclu-
tamiento de personal, el teletrabajo puede significar 
para el empleador un ahorro a nivel operativo. Asimis-
mo, ser más inclusivo dando trabajo a personas con 
capacidades especiales.

Es necesario, por tanto, construir el ecosistema nece-
sario para desarrollar y ampliar geográficamente esta 
modalidad de teletrabajo como, por ejemplo, culmi-
nar con el proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra 

Óptica para integrar y enlazar digitalmente a las 25 
regiones con las 196 provincias, y con la capacidad de 
incorporar a los mayores centros poblados de los 1.874 
distritos del país. 

La masificación de las tecnologías de la información, 
además de contribuir a incrementar el comercio elec-
trónico y al desarrollo del teletrabajo, impulsará la 
integración de los pueblos y, fundamentalmente, la 
inclusión social para que la población en su conjunto 
participe de la vida económica, política y cultural del 
país.

En este sentido, y con el propósito de implementar 
el uso masivo de las tecnologías de información en 
el comercio electrónico y en el teletrabajo, las cáma-
ras de comercio regionales solicitan a las autoridades 
incorporar a expertos en transformación digital en la 
comisión especial que viene elaborando el plan para 
el gradual y selectivo reinicio de las actividades eco-
nómicas en el país 
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Las exportaciones del país se redujeron en 5,8% en el 
primer bimestre de este año, al sumar US$ 6,848.6 mi-
llones, según un informe del Centro de Investigación 
Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Por regiones, la Macro Región Norte (conformada por 
Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes) 
registró una caída en sus envíos de -12,4%; seguida de 
la Macro Región Sur (Arequipa, Cusco, Madre de Dios, 
Moquegua, Puno y Tacna) que presentó una reducción 
en sus despachos de -4%.

No obstante, las exportaciones de la Macro Región 
Oriente (Amazonas, Loreto, San Martín y Ucayali) cre-
cieron 88,6%; mientras que de la Macro Región Centro 
(Áncash, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, 
Ica, Junín y Pasco) se incrementaron en 19,9%.

Este menor avance de los envíos nacionales es explica-

do por el desempeño negativo del sector tradicional, 
que alcanzó los US$ 4,668.8 millones, equivalente a una 
reducción de 7,9% con respecto al periodo enero-febre-
ro del 2019. Los productos tradicionales concentraron el 
68,2% del total exportado.

Las exportaciones mineras, responsables del 85,5% del 
valor exportado tradicional (US$ 3,991.7 millones), se in-
crementaron en 0,1%. 

En tanto los envíos del sector de petróleo y derivados, 
que tuvieron una participación de 8,8%, cayeron 30,7% 
(US$ 410.9 millones).

Por su parte, las exportaciones de productos no tradi-
cionales sumaron US$ 2,179.8 millones, lo que significó 
un descenso de 1,1%. Este sector tuvo una participación 
de 31,8% en la estructura exportadora de esta parte del 
país.

ExportacionEs 

cayEron 5,8% 

En primEr 
bimEstrE
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US$ 6,848.6 millones sumaron

PERUCÁMARAS exportaciones en primer bimestre del 2020

Informó

EXPORTACIONES SEGÚN MACRO REGIÓN - PRIMER BIMESTRE 2020
(Millones US$ - Porcentaje)

7,272.0

1,849.4

1,262.1

20.8

1,599.0

2,540.7

6,848.6

2,218.3

1,106.3

39.2

1,535.1

1,949.7

-5.8

19.9

-12.3

88.6

-4.0

-23.3

100.0

32.4

16.2

0.6

22.4

28.5

Total

Macro Región Centro

Macro Región Norte

Macro Región Oriente

Macro Región Sur

Lima y Callao

Enero-Febrero

1/ Respecto a similar período del año anterior (meses acumulados)
Fuente: SUNAT            Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

2019 2020 Variación acumulada1/
2020/2019 (%)

Participación
2020 (%)
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la macro rEgión cEntro 
rEgistró la mayor participación 

En las ExportacionEs totalEs 
con El 32,4%.

Los despachos agropecuarios crecieron 8,9%. Este sec-
tor representó el 53,3% (US$ 1,161 millones) del valor 
total exportado.

Asimismo, las exportaciones de productos químicos, 
que significaron el 10,9% (US$ 236.7 millones), aumen-
taron en 0,1%. No obstante, los envíos del sector textil, 
que explicaron el 9,6% (US$ 209 millones), descendie-
ron 10,1%.

Cabe indicar que la Macro Región Centro registró la 
mayor participación en las exportaciones totales con 
el 32,4%. Le siguen la Macro Región Sur con el 22,4%, 
la Macro Región Norte con el 16,2% y la Macro Región 
Oriente con el 0,6%.

Macro Región Centro

Las exportaciones de la Macro Región Centro crecie-
ron 19,9% en el primer bimestre del 2020, al sumar US$ 
2,218.3 millones, con relación al mismo periodo del año 
anterior.

El 74,1% del valor exportado en esta macro región co-
rrespondió a productos tradicionales (US$ 1,644.6 mi-
llones). El sector minero concentró el 88,5% de los des-
pachos (US$ 1,455.7 millones).

Los envíos del sector tradicional crecieron 17,7% debi-
do al mayor avance de las exportaciones de productos 
mineros (28,6%). Sus principales productos exportados 
fueron los minerales de cobre y sus concentrados, que 

Envíos de la Macro Región 

Oriente crecieron 88,6%

EXPORTACIONES SEGÚN DESTINO - PRIMER BIMESTRE 2020/2019
(Porcentaje)

Fuente: SUNAT            Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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se incrementaron en 14,1%. En tanto los envíos de hie-
rro y oro en bruto aumentaron en 49,4% y 37,7%, res-
pectivamente.

Por su parte, las exportaciones no tradicionales, respon-
sables del 25,9% del total despachado por esta macro 
región, aumentaron 27% (US$ 573.7 millones).

Los envíos agropecuarios (que tuvieron una participa-
ción de 82%) crecieron 26,6%, alcanzando los US$ 470.5 
millones, principalmente por los mayores envíos de 
uvas frescas (36,9%).

En tanto los despachos del sector siderometalúrgico, 
que representaron el 7,6%, se incrementaron en 103,7% 
(US$ 43.6 millones). 

Ica y Áncash registraron la mayor participación en las 
exportaciones de la Macro Región Centro con el 38,8% 
(US$ 860.6 millones) y 27,5 (US$ 609.2 millones), respec-
tivamente. Les siguen Apurímac con el 16,2% (US$ 359.8 
millones), Junín con el 7,4% (US$ 163.9 millones), Ayacu-
cho con el 5,1% (US$ 112.9 millones), Pasco con el 4,7% 

(US$ 104.2 millones), Huancavelica con el 0,2% (US$ 5.4 
millones) y Huánuco con el 0,1% (US$ 2.2 millones).

El principal mercado de destino de esta macro región 
fue China, con una participación de 39,4% del total ex-
portado (US$ 874.7 millones), cuyas compras cayeron 
8,7% frente al mismo periodo del año anterior. 

Le siguen Estados Unidos con el 16% (US$ 354 millones), 
Corea del Sur con el 5,8% (US$ 129.4 millones) y Japón 
con el 5,5% (US$ 121.5 millones). Los envíos hacia estos 
países aumentaron en 47%, 115,4% y 189,9%, respecti-
vamente.

Macro Región Sur

Por su parte, los envíos al exterior de la Macro Región 
Sur disminuyeron 4% en el primer bimestre de este año, 
registrando US$ 1,535.1 millones.

Los productos tradicionales, que representaron el 
93,2% del total exportado, cayeron 4,1%, al sumar US$ 
1,431.3 millones. Este resultado se debió al menor avan-
ce de las exportaciones mineras (-3,9%), principalmente 
de cobre (-24,5%). Este sector explicó el 99,8% del total 
despachado.  

En esta región, los envíos de productos no tradiciona-
les, que significaron el 6,8% del total exportado, alcan-
zaron los US$ 103.9 millones y exhibieron una caída de 
2,7%. El sector con mayor participación fue el agrope-
cuario (36,7%). 

Los despachos agropecuarios aumentaron en 10,1% 
(US$ 38.1 millones), debido a los mayores envíos de 
uvas frescas (26,8%).
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Envíos dE la 
macro rEgión sur 
rEgistraron caída 

dE -4%.

No obstante, las exportaciones del sector textil, que 
representaron el 22,6% de los envíos no tradicionales 
(US$ 23.4 millones), cayeron 34,4%.

Arequipa registró la mayor participación en las expor-
taciones con el 39,8% (US$ 611.7 millones). Le siguen 
Moquegua con 23,6% (US$ 362.9 millones), Cusco con 
17,9% (US$ 275.5 millones), Puno con 16% (US$ 245.5 
millones), Tacna con 1,9% (US$ 29.3 millones) y Madre 
de Dios con 0,7% (US$ 10.2 millones).

El principal mercado de destino de esta macro región 
fue China, con una participación de 36,1% del total ex-
portado (US$ 554 millones), cuyas compras se reduje-
ron en 22,3% frente al mismo periodo del año anterior. 

Le siguen India con el 12,7% (US$ 194.5 millones), Emi-
ratos Árabes Unidos con el 8,8% (US$ 134.4 millones) y 
Japón con el 6,7% (US$ 102.3 millones). Los envíos hacia 
India y Emiratos Árabes Unidos aumentaron en 1,1% y 
55,7%, respectivamente. En tanto los despachos desti-
nados a Japón cayeron 20,5%.

Macro Región Norte 

La Macro Región Norte registró una reducción en sus 
exportaciones de 12,3%, al sumar US$ 1,106.3 millones.

Las exportaciones no tradicionales (US$ 575.3 millones), 
que representaron el 52% de sus despachos totales, re-
gistraron una caída de 13%. El sector agropecuario re-
gistró la mayor participación al sumar US$ 425.9 millo-
nes (74% del total exportado) y exhibió una reducción 
de 6,4%. Los principales productos exportados fueron 
los mangos y uvas frescas que se incrementaron en 14% 
y 17,3%, respectivamente. 

Por su parte, los envíos del sector pesquero, que signifi-
caron el 16,3 (US$ 93.9 millones), disminuyeron en 36,2%.

Los despachos tradicionales, responsables del 48% del 
total despachado por esta región, sumaron los US$ 531 
millones, registrando un descenso de 11,7%. El sector 
con mayor participación fue el minero (73,8%), que re-
gistró una caída de 8,1% (US$ 391.8 millones), debido a 
los menores envíos de oro (-8,9%).

Piura y La Libertad registraron la mayor participación 
en las exportaciones con el 40,2% (US$ 445.1 millones) y 
37,3% (US$ 412.6 millones), respectivamente. Les siguen 
Cajamarca con 14,6% (US$ 161.6 millones), Lambayeque 
con 6,6% (US$ 73.5 millones) y Tumbes con 1,2% (US$ 
13.5 millones).

El principal mercado de destino de esta macro región 
fue Estados Unidos, con una participación de 22,4% del 
total exportado (US$ 247.7 millones), cuyas compras 
descendieron 0,7% frente al mismo periodo del año 
anterior. 

85,5% representaron las exportaciones 

mineras en sector tradicional
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Le siguen Suiza con el 17,2% (US$ 190.3 millones) y Ca-
nadá con el 12,1% (US$ 133.4 millones). Los envíos hacia 
Suiza se redujeron en 33,9%; en tanto que a Canadá au-
mentaron 103,9%.

Macro Región Oriente

En el primer bimestre de este año, los envíos de la Ma-
cro Región Oriente se incrementaron en 88,6%, al regis-
trar un valor de US$ 39.2 millones.

Las exportaciones no tradicionales, que concentraron 
el 89,7% del total enviado, sumaron US$ 35.1 millones 
y mostraron un crecimiento de 146,6%. El sector con 
mayor peso fue el agropecuario (88,3%), cuyas expor-
taciones se incrementaron en 180,1% (US$ 31 millones), 

como resultado de la mayor exportación de arroz (US$ 
11.5 millones) y aceite de palma en bruto (US$ 10 millo-
nes).

En tanto los despachos de maderas y papeles, que ex-
plicaron el 10,4% (US$ 3.7 millones), crecieron 47,3%.

En esta región, los productos tradicionales, que fueron 
responsables del 10,3% del total exportado, alcanzaron 
los US$ 4 millones y registraron una caída de 38%. Este 
resultado es producto del desempeño negativo de los 
envíos del sector agrícola (-37,9%), específicamente de 
café, que tuvieron una participación de 82,9% del total 
exportado (US$ 3.4 millones).

San Martín registró la mayor participación en las ex-
portaciones con el 75,2% (US$ 29.4 millones). Le siguen 
Ucayali con 14,9% (US$ 5.8 millones), Loreto con 6,8% 
(US$ 2.7 millones) y Amazonas con 3,1% (US$ 1.2 millo-
nes).

El principal mercado de destino de esta macro región 
fue Colombia, con una participación de 57,7% del total 
exportado (US$ 22.6 millones), cuyas compras crecie-
ron 363,3% frente al mismo periodo del año anterior. Le 
sigue Chile con el 7,6% (US$ 3 millones) y un incremento 
de 211,1% 



La inversión minera ascendió a US$ 309.6 millones 
en enero de este año, lo que representó una caída de 
8,8% con respecto al mismo mes del 2019, según un 
informe del Centro de Investigación Empresarial (CIE) 
de PERUCÁMARAS, con base en información del Mi-
nisterio de Energía y Minas.

Con respecto al 2019, las inversiones mineras sumaron 
US$ 6,157.1 millones, cifra que significó un incremento 
de 24,5% en comparación al año anterior. 

Por regiones, Moquegua concentró el 24,1% de la in-
versión minera, al registrar US$ 1,481.7 millones; segui-

da de Ica con el 17,4% (US$ 1,069.7 millones). Más atrás 
se ubican Junín, Arequipa y Áncash con participacio-
nes de 9,6% (US$ 588.9 millones), 6,7% (US$ 410.8 mi-
llones) y 6,4% (US$ 393.2 millones), respectivamente.

Producción minera y empleo

En el 2019, Arequipa lideró la producción de cobre 
en el país con una producción de 478 mil toneladas 
métricas finas (TMF), equivalente a una reducción de 
3,6% con relación al 2018. Le siguen Áncash con 466 
mil TMF (-0,4%), Apurímac con 382 mil TMF (-0,7%) y 
Cusco con 311 mil TMF (-4,9%).

La producción de cobre a nivel nacional entre enero 
a diciembre del año pasado fue de 2.45 millones de 
TMF, registrando una tasa de crecimiento de 0,8%.

En cuanto a la producción de oro, las regiones que li-
deraron fueron Cajamarca y La Libertad con 32 y 30.5 
millones de gramos finos, respectivamente. En el caso 
de Cajamarca registró un crecimiento en su produc-
ción de 2,4% con respecto al año anterior; mientras 
que La Libertad tuvo un descenso de 13,3%.

invErsión minEra 
cayó 8,8% 
En EnEro 
dE EstE año
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US$ 309.6 millones sumó

inversión minera en enero

INVERSIÓN MINERA SEGÚN
REGIÓN - 2019 (Porcentaje)

Fuente: Ministerio de Energía y Minas - Dirección de Promoción Minera  
Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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En el 2019 las inversiones 

mineras aumentaron 24,5%

moquEgua concEntró 
El 24,1% dE la invErsión 

minEra En El 2019.

Más atrás se ubicó Arequipa con 18.8 millones de gra-
mos finos y una caída de 14,7%.

A nivel nacional, la producción acumulada de oro fue 
de 128.4 millones de gramos finos, lo que significó una 
caída de 8,4% con relación al año anterior. 

Asimismo, la producción de otros metales como el 
molibdeno y el hierro se incrementaron (8,6% y 6,1%, 
respectivamente) en el 2019. En tanto la producción 
de plata y zinc registraron descensos (-7,2% y -4,7%, 
respectivamente).

Con respecto a la generación de empleo en el sector 
minero, se concentró principalmente en Arequipa 
(15,1%), Junín (10%), Lima (7,8%), La Libertad (7,5%), Ca-
jamarca (7,1%) e Ica (7%).

Por actividad

En el 2019, la inversión ejecutada en el rubro planta 
beneficio alcanzó los US$ 1,513 millones, equivalente 
a un crecimiento de 7,2%; mientras en infraestructura, 
US$ 1,316.2 millones (+21,4%).

Asimismo, la inversión en desarrollo y preparación 
ascendió a US$ 1,151.5 millones (registrando un incre-
mento de 51,3%) y en el rubro equipamiento minero 
sumó US$ 1,035.4 millones (+57,7%) 

EMPLEO DIRECTO EN SECTOR MINERO
SEGÚN REGIÓN - 2019 (Porcentaje)

Fuente: Ministerio de Energía y Minas - Dirección de Promoción Minera  
Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS
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Frente a la coyuntura actual, el Instituto Peruano de 
Economía (IPE) mantiene su estimado de que entre 
50% y 55% del PBI se encontraría paralizado durante 
el periodo de emergencia, señaló el Centro de Investi-
gación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Un reciente informe del IPE señala que el impacto del 
COVID-19 en la economía peruana recién se vería a 
partir del segundo y tercer trimestre del año, y afecta-
ría principalmente a la producción, la cadena de sumi-
nistro y mercado, repercutiendo en las finanzas de las 
empresas y en los mercados financieros. 

Cabe mencionar que, de acuerdo al INEI, la economía 
nacional creció 3,4% en el primer bimestre del 2020. 
En febrero pasado, según la entidad, todos los sec-
tores reportaron incrementos, principalmente ma-
nufactura (5,27%), minería e hidrocarburos (4,17%), 
comercio (2,51%), construcción (5,14%), agropecuario 
(3,54%), alojamiento y restaurantes (4,77%), así como 
transporte, almacenamiento y mensajería (3,28%).

De acuerdo al informe del IPE, las actividades del 
sector agropecuario continúan en operación, abaste-

ciendo a los mercados nacional e internacional. Con 
respecto a las agroexportaciones, estas se han concre-
tado, no obstante, el servicio de recaladas “Perú Fee-
der” del puerto de Paracas fue cancelado. 

 Asimismo, el IPE señala que para los meses de junio, 
julio y agosto (temporada de mayor demanda de 
mano de obra) las coordinaciones entre las autorida-
des y las empresas permitirán resolver las limitaciones 
de traslado de los trabajadores de este sector. 

Destaca también el anuncio del Ministerio de Agricul-
tura y Riego (Minagri) de un paquete de S/ 600 millo-
nes para reactivar el agro y el acceso a créditos de bajo 
costo para los pequeños productores. 

En el caso del sector de pesca, la captura artesanal 
para el consumo humano directo (CHD) se mantiene 
activa, mientras que la industrial ha paralizado sus 
operaciones. Asimismo, en algunos puertos del lito-
ral las actividades extractivas para consumo humano 
indirecto han sufrido inconvenientes con autoridades 
locales, a pesar de la autorización del Ministerio de la 
Producción.

EntrE 50% y 55% 
dEl pbi sE 
Encontraría 
paralizado
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Se estima que entre el 20% y 30% de los trabajadores 
del sector pesquero estarían en riesgo de contraer el 
COVID-19, lo que limitaría la capacidad operativa del 
sector.

Con respecto al sector minero, según el informe del 
IPE, la mayoría de empresas no están operando, y solo 
realizan actividades administrativas o críticas para el 
funcionamiento de las mismas. Asimismo, algunas de 
estas han presentado dificultades en el abastecimien-
to de insumos para sus actividades.

Por ello, representantes del sector han presentado al 
Gobierno un protocolo de trabajo para el reinicio de 
sus operaciones. Consideran que, una vez culminado 
el estado de emergencia, la reactivación de las activi-
dades mineras sería una de las menos riesgosas para la 
propagación del COVID-19 frente a otros sectores, por 
la naturaleza de sus labores.

En cuanto al sector de hidrocarburos, señala que en 
lo que va de abril la producción ha caído con relación 
a la primera quincena de marzo, debido a la menor 
demanda local de gas natural (45%), líquidos de gas 
natural (26%) y de petróleo crudo (9%). Asimismo, la 
generación eléctrica registró una caída a consecuen-
cia de una menor demanda industrial y para vehículos.

El informe del IPE menciona que en el sector manu-
factura se ha reducido aproximadamente en 70% el 
procesamiento y conservación de pescado. 

Con respecto a la producción de bienes de primera 
necesidad esta sea mantenido, ya que ha sido consi-
derada de prioridad en el estado de emergencia. 

Contrario a ello, la industria metalmecánica continúa 
paralizada, por lo que se estima que la producción 
tendría una fuerte caída. El sector dependerá del plan 
de reactivación económica del Gobierno y, en gran 
medida, de la inversión pública en carreteras y afines. 

En cuanto al sector textil, PERUCÁMARAS advirtió que 
está siendo gravemente afectado debido a que se ha 
cancelado el 50% de los pedidos locales y del exterior. 
Asimismo, el emporio comercial de Gamarra habría 
perdido alrededor de S/ 30 millones por día.

Por su parte, la mayoría de actividades del sector cons-
trucción se mantienen paralizadas, tales como pro-
ducción y despacho de cemento, ejecución de obras 
públicas y construcción inmobiliaria. El IPE señala que 
esto también ha afectado a algunas empresas de retail 
como la cadena Ripley, cuyas tiendas en San Juan de 
Lurigancho y en las ciudades de Chiclayo e Iquitos se 
encontraban en plena etapa de construcción. Igual-
mente, Falabella anunció la postergación de inversio-
nes por casi US$ 883 millones.

El periodo de aislamiento social ha impactado fuer-
temente en el sector comercio. Las empresas no vin-
culadas a la venta de alimentos y medicinas se han 
enfrentado a problemas financieros, pues deben se-
guir cubriendo sus costos fijos (pago de alquiler, de 
planillas e, incluso, pago de mercadería ya adquirida). 

gran partE dE las actividadEs 
dEl sEctor construcción sE 
mantiEnEn paralizadas, talEs 
como producción y dEspacho 

dE cEmEnto, EjEcución dE 
obras públicas y construcción 

inmobiliaria.

El periodo de 
aislamiento social 
ha impactado 
fuertemente en el 
sector comercio
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La Asociación de Centros Comerciales del Perú ha sus-
pendido el cobro de alquileres durante el periodo de 
paralización. Por otra parte, el Gobierno ha alistado 
una serie de medidas financieras y laborales con el 
objetivo de viabilizar la continuidad de los negocios.  

Se prevé que el impacto en el sector se prolongue por 
varios meses una vez concluida la cuarentana, pues 
los centros comerciales son potenciales puntos de 

propagación y contagio, por lo que estarían sujetos 
a restricciones en horarios y aforo, y se enfrentarían a 
consumidores con menor capacidad de gasto. 

En este escenario, se plantea darle un mayor énfasis al 
comercio electrónico. La Cámara de Comercio de Lima 
estima un crecimiento de las ventas en línea de 50% 
para el mes de abril. 

El informe del IPE señala que durante las tres prime-
ras semanas del estado de emergencia el Ferrocarril 
Central transportó 121.5 mil toneladas de carga y los 
Ferrocarriles del Sur y Suroriente 42.7 mil toneladas de 
carga, lo cual estaría por debajo de la mitad del total 
trasladado durante marzo del 2019.

Finalmente, el sector de servicios en cuanto a activi-
dades de entidades financieras, seguros y pensiones 
continúa operando. Por su parte, tanto el Gobierno 
como el Organismo Supervisor de Inversión Privada 
en Telecomunicaciones (Osiptel) emitieron normas 
para garantizar la continuidad de la prestación de ser-
vicios públicos básicos para la población vulnerable 

pErucámaras advirtió quE 
El sEctor tExtil Está siEndo 
gravEmEntE afEctado dEbido 
a quE sE ha cancElado El 50% 
dE los pEdidos localEs y dEl 

ExtErior.



Para Tacna será difícil salir de la crisis económica 
que hoy enfrenta debido a la situación de emergen-
cia nacional, advirtió la presidenta de la Cámara de 
Comercio de Tacna, Corinne Flores.

Así, con la finalidad de reactivar la economía de la 
región, la Cámara de Comercio de Tacna y el Gobier-
no Regional han conformado el Comité Regional de 
Reactivación Económica para establecer medidas 
que permitan mitigar los efectos negativos a conse-
cuencia de la COVID-19.

También forman parte de este comité la Munici-
palidad Provincial de Tacna, Zona Franca de Tacna, 
Dirección Regional de Salud, Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción de Empleo, entre otras organi-
zaciones públicas y privadas. 

“En Tacna todos los sectores económicos entrarán 
en recesión. La afectación será para todos, sobre 

todo para los que viven del día a día. El comercio, 
turismo, hoteles, restaurantes, sector agropecuario, 
pequeñas y micro empresas, quedarán paralizados 
por la pandemia”, expresó la titular del gremio em-
presarial.

A esto se suma la disminución del turismo prove-
niente de Chile con efectos directos en los servicios 
de consultorios médicos, restaurantes, mercadillos 
y ferias, que por varios meses tendrán ventas en ne-
gativo.

“Tacna tiene un tratamiento especial, ya que es una 
región que se sustenta principalmente en la activi-
dad comercial y de servicios, que son los más afec-
tados por el estado de emergencia. En el mejor de 
los casos, un 20% del comercio recién estaría rea-
briendo sus puertas en el 2021, debido a que no ha-
brá ventas porque no habrá flujo de compradores 
chilenos. Las campañas de julio y diciembre serán 
adversas y no superarán las ventas de otros años”, 
indicó.

Flores recordó que a finales del año pasado la re-
gión registró un descenso de turistas de 82%, debi-
do al panorama político y social en Chile, sin embar-
go, “esa situación no se compara a lo que hoy vive 
Tacna”. 

Asimismo, la titular del gremio empresarial señaló 
que la Zona Comercial de Tacna es uno de los sec-
tores más perjudicados, ya que solo se permite la 
comercialización de bienes de primera necesidad, 
lo cual ha generado cuantiosas pérdidas de más de 
US$ 70 millones y la paralización del sector 

En tacna
todos los sEctorEs 
Entrarán En 
rEcEsión  
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Todos juntos contra el coronavirus
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