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 Impacto económico del COVID 19 en el Perú  
 

1. SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Durante 2019 el PIB creció 2,1%, el 

peor resultado en lo que va del siglo, 

sin incluir a 2009, debido a que en 

ese año el menor crecimiento se debió 

a los efectos negativos de la crisis 

financiera internacional que estalló en 

2008.      

A inicios de año, las autoridades 

esperaban un crecimiento económico 

del 4%; sin embargo, la pandemia 

mundial del COVID 19, alteró 

totalmente, no solo las proyecciones, 

sino la política económica del gobierno 

de Martín Vizcarra. Al escribir estas 

líneas las medidas tomadas para 

contener la propagación del virus, 

entre ellas un aislamiento social 

obligatorio (cuarentena) entre el 16 

de marzo y el 26 de abril y luego 

ampliado al 10 de mayo, impactaron 

negativamente sobre la economía, 

manifestado en proyecciones de 

variación del PIB para 2020 que 

fluctuarían entre -3% y -6%.       

40 días sin salir de casa significa una 

paralización empresarial, salvo 

aquellas dedicadas a servicios 

esenciales, como alimentación, 

farmacias y bancos, una ruptura de la 

cadena de pagos y por lo tanto, el 

colapso de la actividad económica.1 

Mientras que en 2009, China, quien 

casi no se afectó de la crisis financiera 

internacional de 2008 logró, a través 

de su demanda de metales extraídos 

del Perú, que la economía se 

levantara rápido, en esta oportunidad, 

la pandemia es global.    

En cuanto a la inversión, se espera 

una caída que fluctuaría entre -16% y 

-20% en 2020. El resultado es 

esperable. Inclusive, el fin de la 

cuarentena implica un retorno gradual 

y paulatino a la actividad normal. Es 

lógico que, ante la incertidumbre, la 

inversión tenga una lenta 

recuperación.    

La actividad económica en el Perú 

depende principalmente de dos 

motores: la inversión privada y las 

exportaciones, ambas con dificultades 

debido a las implicancias originadas 

por las medidas para contener el 

COVID 19.   

Las exportaciones aumentaron 0,8% 

en 2019, alcanzando un valor de 

47.688 millones de dólares, mientras 

que las importaciones totalizaron US$ 

                                                           
1 El Estado de Emergencia se decretó el 16 de 
marzo, siendo una figura legal contemplada en 
la Constitución Política vigente (1993), que el 
Presidente puede declarar en caso de catástrofe 
o circunstancias que afecten la vida de la 
nación (art. 137). Las fuerzas armadas asumen 
el control del orden interno.  



41.074 millones de dólares lo que 

arrojó un saldo positivo en la balanza 

comercial.   

En el cuadro 1, se presenta   variación 

porcentual mensual del PIB, 

comparada contra igual mes del año 

previo, entre agosto de 2019 y enero 

de 2020.  

Cuadro 1 
Producto Interno bruto 2019-20 
(Variaciones interanuales, %)  

Mes Variación 
interanual 

agosto 2019 3,60 

setiembre 2019 2,37 

octubre 2019 2,41 

noviembre 2019  1,98 

diciembre 2019  1,12 

Enero 2020 2,98 
Fuente: Banco Central de Reserva e Instituto 
Nacional de Estadística e Informática.   

SECTOR EXTERIOR 

El año 2019 cerró con un superávit en 

la balanza comercial de 6.615 

millones de dólares, mientras que en 

los meses de enero y febrero de 2020, 

los resultados fueron 287 y 392 

millones de dólares. Las exportaciones 

cerraron 2019 en un nivel de 47.688 

millones de dólares, la segunda cifra a 

más alta de la historia del país, 

mientras que las importaciones lo 

hicieron en 41.074 millones de 

dólares.   

Se proyecta una disminución de los 

términos de intercambio para 2020, 

debido a la recesión económica 

mundial originada en los impactos del 

COVID 19. Los principales mercados 

de destino de las exportaciones 

peruanas son China y Estados Unidos.    

Las exportaciones peruanas se dividen 

en tradicionales o extractivas, que 

representan el 80% del total y las no 

primarias o con valor agregado, que 

representan el 20% del total. Los 

productos mineros, representaron al 

mes de febrero, el 59% del total 

exportado. Perú es un país minero, 

siendo los principales metales 

exportados los siguientes: cobre, oro, 

zinc y hiero. Por el lado no tradicional, 

destacan productos textiles y la 

agroindustria.  

El tipo de cambio se mantiene estable 

y las proyecciones para 2020 apuntan 

hacia una disminución, alrededor de 

3,40 soles por dólar. En Perú es una 

variable muy sensible, debido a que el 

30% de los préstamos bancarios 

están en dólares a personas que 

obtienen sus ingresos en moneda 

nacional.  

SECTOR PÚBLICO Y POLÍTICA 
FISCAL 

El sector público experimentó un 

déficit fiscal del -1,7% del PIB en 

2019, y se tenía la meta de 1% para 

2021. Sin embargo, primero la meta 

se relajó hasta 2023 para luego 

eliminarla a raíz de la necesidad de un 

mayor gasto público para enfrentar 

los impactos del COVID 19.    

En el Perú existen algunas reglas 

fiscales que aún se mantienen y que 

obligan al cumplimiento de ciertos 

objetivos; una de ellas es que la 

deuda pública no puede ser mayor 

que 30% del PIB. La cifra esperada de 

2020 hasta el momento de escribir 

estas líneas debe encontrarse 

alrededor de la meta, aunque todo 

depende de la evolución del virus.  

Ello no quita que haya que reformar el 

sector público para brindar mejores 

servicios a los ciudadanos del país, en 

particular en educación y salud de 

calidad y reducción de la inseguridad 

ciudadana. El COVID 19 ha puesto 

sobre la mesa el costo de las reformas 

no realizadas en los últimos veinte 

años.   

POLÍTICA MONETARIA, 

INFLACIÓN Y TIPO DE CAMBIO 

La política monetaria está a cargo del 

Banco Central, quien funciona con un 

sistema de metas explícitas de 

inflación (inflation targeting); el 

objetivo anual de inflación es 2% +/-

1%.  La inflación en los meses de 

enero, febrero y marzo de 2020 fue 

de 0,05%, 0,14% y 0,84%. En la 

medida que la inflación anual se 

encuentra dentro del rango meta del 

Banco Central, en entre marzo y abril 

se ha reducido la tasa de referencia 

de 2,25% a 0,25%, en línea con las 



medidas tomadas para enfrentarlos 

impactos del COVID 19.   

Como puede verse en el cuadro 2, la 

inflación interanual no supera 2,25% 

en ningún mes de 2019.   

Cuadro 2 
Inflación 2019 y 2020, en porcentaje 

 Mensual Interanual   

Agosto 0,06 1,45 

Setiembre 0,01 1,56 

Octubre 0,11 1,57 

Noviembre 0,11 1,68 

Diciembre 0,21 1,90 

Enero 0,05 1,89 

Febrero 0,14 1,90 

Marzo 0,84 1,82 
Fuente: Banco Central de Reserva  

Las expectativas de inflación de los 

agentes económicos se mantienen en 

torno de 2,0% para 2020, en línea 

con lo esperado por el Banco Bentral.  

La estabilidad monetaria es una 

característica de la solidez de la 

economía peruana.  

El tipo de cambio, luego de estar en 

una banda de entre 3,30 y 3,40 soles 

por dólar entre 2018 y 2019, en los 

primeros meses de 2020 tuvo un salto 

a 3,57 soles por dólar, debido a la 

incertidumbre por el COVID 19, que 

fue neutralizado el Banco Central. 

Éste, responsable de la política 

cambiaria, mantiene un sistema 

cambiario de flotación administrada, 

de acuerdo con el cual, el tipo de 

cambio lo determina el libre mercado, 

pero con intervención de la autoridad 

monetaria para evitar fluctuaciones 

bruscas. Sin duda alguna, el control 

de la inflación y la estabilidad del tipo 

de cambio, constituyen dos de las 

principales fortalezas de la economía 

peruana.  

En el contexto de incertidumbre 

mundial, tanto la Reserva Federal 

(FED), como el Banco Central de 

Reserva del Perú redujeron sus tasas 

de interés. Un hecho estilizado de la 

economía peruana es que cada vez 

que la FED sube su tasa, los dólares 

migran hacia los Estados unidos y la 

menor oferta interna de dólares hace 

que el tipo de cambio suba. Sin 

embargo, ello no ha ocurrido al menos 

hasta ahora, debido a la acción del 

Banco Central    

2.  PERSPECTIVAS 

ECONÓMICAS 

Al igual que en el resto del mundo, las 

expectativas de crecimiento para la 

economía peruana en 2020 fluctúan 

entre -3% y -6%, con tendencia a un 

deterioro aún mayor. La economía 

peruana es pequeña (0,3% del PIB 

mundial) y está abierta al mundo por 

lo que su evolución depende de los 

vaivenes del entorno económico 

externo.  

El tema se complicó con el COVID 19. 

La acción conjunta del Banco Central 

y del ministerio de economía permitió 

la implementación de un programa 

económico de rescate igual al 12% del 

PIB. La cuarentena estricta de 42 

días, seguida por una parcial paralizó 

a la economía.   

El programa tiene dos partes: 

contención y reactivación. La primera 

parte estuvo centrada en la 

contención del contagio del virus, 

pues era aquel el que obligaba a 

tomar medidas (como la cuarentena), 

cuyo efecto sobre la economía era 

devastador.  

El plan Reactiva Perú estaba basado 

en lo siguiente: el Banco Central 

inyectaría liquidez por un valor de 

30.000 millones de soles 

(aproximadamente 9.000 millones de 

dólares) a los bancos comerciales. 

Luego, estos prestaban el dinero a las 

empresas formales, de cualquier 

tamaño, con una garantía del 

ministerio de economía, que fluctuaba 

entre 80% y 98% del préstamo, 

dependiendo del tamaño del mismo.  

El crédito se otorgó a 36 meses con 

un interés menor que 2% anual y 

como se ha mencionado, con el aval 

del ministerio de economía.  

En paralelo, el MEF implementó una 

serie de medidas de alivio tributario a 

todos los agentes económicos y un 

bono de aproximadamente 100 

dólares cada 15 días a la población 

pobre vulnerable.  

De esta manera se actuó por el lado 

de la oferta (créditos a las empresas) 



y por el de la demanda (ingresos de la 

población).  

La debilidad del esquema es que no 

incluía a los independientes 

informales, que son una masa de 

trabajadores que se acerca al 70% de 

la población económicamente activa 

(PEA). Esto fue enfrentado ampliando 

el bono para personas no pobres pero 

vulnerables. La dificultad estriba en 

cómo ubicar a los informales, la 

mayoría de los cuales vive al día, es 

decir, los ingresos que recibe hoy, 

sirven para vivir mañana.   

Dado lo anterior, se espera para 2020 

un crecimiento del déficit fiscal. Mayor 

gasto público y menores ingresos 

fiscales por la recesión solo pueden 

resultar en una brecha fiscal.  

Sin embargo, Perú tiene para cubrirlo 

de dos maneras: con ahorros fiscales 

precios (alrededor de 7.500 millones 

de dólares) y con deuda pública 

externa. En abril, el gobierno colocó 

exitosamente bonos en la bolsa de 

Nueva York por 3 mil millones de 

dólares a un interés de 2% anual y 

con un amplio plazo de pago.  Perú 

tenía fortalezas macroeconómicas 

cuando comenzó la crisis de salud. 

Estabilidad monetaria, déficit fiscal 

pequeño y deuda pública menor que 

30% del PIB.  

3. SITUACIÓN POLÍTICA 

Varios hechos marcaron el contexto 

político desde el segundo semestre de 

2019.   

En primer lugar, en julio el presidente 

del país, Martín Vizcarra propuso una 

reforma constitucional para adelantar 

las elecciones presidenciales y 

parlamentarias, que debían ser en 

abril de 2021, a 2020. La comisión de 

constitución del congreso archivó el 

proyecto el 26 de septiembre. Cuatro 

días después, el presidente anuncia la 

disolución del congreso y la 

convocatoria a elecciones en abril de 

2021. La tensión entre el ejecutivo y 

el legislativo alcanza su punto de 

máxima tensión.  

La tensión entre ambos poderes se 

resolvió con la disolución del congreso 

por parte del Presidente del país y la 

convocatoria de elecciones 

congresales cuatro meses después. En 

su ausencia solo funcionaría la 

comisión permanente. Las elecciones 

congresales permitieron la elección de 

un congreso muy fragmentado desde 

el punto de vista político (10 

bancadas en la que ninguna alcanzó 

más del 12% de la votación). Entró en 

funciones a fines de marzo.   

En segundo lugar y como se 

desprende del párrafo previo, el 

jurado nacional de elecciones (JNE) 

anunció las elecciones congresales 

para completar el período (que era 

hasta julio de 2021), para el 26 de 

enero de 2020. Mientras tanto, el 

ejecutivo queda gobernando sin 

congreso y emitiendo decretos de 

urgencia que tendrán que ser 

refrendados por el nuevo congreso en 

2020.  

Dos hechos son importantes de 

agregar: por un lado, el presidente no 

tenga bancada en el nuevo congreso. 

Por otro, el congreso solo completará 

el período del disuelto, es decir, solo 

va hasta julio de 2021, momento en 

el cual asumirá el nuevo congreso, así 

como presidente que saldrán de las 

elecciones generales de abril de 2021.  

La clave de la evolución política de 

Perú desde 2016 es el enfrentamiento 

entre el ejecutivo y una mayoría 

congresal de oposición. La disolución 

del congreso tuvo un apoyo masivo; 

sin embargo, pasado un tiempo desde 

el evento, la población se impacienta 

por la aparente inacción del gobierno. 

Más aun, se discutió mucho sobre la 

validez de la disolución del congreso 

como solución a la crisis política.  

En esas condiciones llegó el COVID 

19. El presidente asumió el control de 

la situación y se convirtió en un 

gestor de la crisis, aunque en un 

comienzo sin muchos resultados; por 

ejemplo, el aislamiento social de 60 

días no redujo el número de 

contagiados ni fallecidos.  

Las opiniones vertidas en este informe son 
responsabilidad del autor y no representan 

a las instituciones individuales que 
integran el Círculo de Estudios 

Latinoamericanos –CESLA- 


