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SE PREVÉ INVERSIONES EN 
COMERCIO POR  MÁS  DE  
US$ 430 MILLONES EN EL 2021

Si bien aún el consumo no recupera los niveles pre-pandemia, en los 
últimos meses el sector se ha recuperado en ventas y empleabilidad.
Si bien aún el consumo no recupera los niveles pre-pandemia, en los 
últimos meses el sector se ha recuperado en ventas y empleabilidad.
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Elaboración: IEDEPFuente: INEI

PBI GLOBAL Y COMERCIO
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similar periodo del año anterior, 
representando una pérdida de 968.400 
puestos de trabajo, aproximadamente. 

Es importante advertir que el 
impacto de la crisis sanitaria ha sido 
mayor en el empleo formal urbano, 
donde se redujo de 858.000 a 663.000 
trabajadores (-22,7%). Entretanto, la 
caída en el empleo informal urbano 
alcanzó el 17,2%.

CAUSAS DE LA CAÍDA 
La caída del consumo privado 
durante el segundo trimestre fue de 
22,1%, nivel no registrado desde el 
primer y segundo trimestre de 1989 
(-27,1% y -24,3%, respectivamente). 
Ello ha sido el determinante de la 
mayor caída que se tenga registrada 
en el sector Comercio: -45,4% en el 
segundo trimestre del presente año. 

Esto se constata con la evolución de las 
ventas del sector comercio minorista 
publicadas por el Ministerio de la 
Producción, las que registran una 
reducción de 9,4% para los primeros 
siete meses del año. A excepción de 
los supermercados, cuyas ventas 
crecieron en 15% y han permitido 
amortiguar la caída del sector, el 
resto de rubros registró una severa 
contracción durante el segundo 
trimestre. 

Es el caso de  las tiendas por 
departamentos (-42,4%); artículos de 
ferretería (-37,7%); libros, periódicos 
y otros productos (-27,5%); aparatos 
eléctricos de uso doméstico, muebles, 
equipo de iluminación y otros enseres 
domésticos (-25,1%); y productos 
farmacéuticos y medicinales, 
cosméticos y artículos de tocador (-3%).

El declive en el empleo y en el 
ingreso laboral en Lima Metropolitana 
explican estos resultados. Así, los 
datos de empleo para promedios 
móviles a lo largo del presente año 
llegaron a su nivel mínimo en el 
trimestre abril-mayo-junio, con 2,2 
millones de ocupados, cuando, por 
ejemplo, en el primer trimestre móvil 
del año el empleo alcanzaba los 5 
millones.

ENTRE ENERO 
Y SETIEMBRE, EL 
SECTOR COMERCIO 
ACUMULÓ UNA 
REDUCCIÓN DEL 
20,7% 

Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial - CCL

El sector Comercio continuó 
reduciendo su caída por 
quinto mes consecutivo, 
desde que in ic ió  la 

pandemia. Así, si bien en abril del 
2020, el PBI de dicho sector se contrajo 
en 65,4%, con respecto a similar 
periodo del año anterior, los resultados 
recientemente publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) muestran una 
caída de apenas 6,1% en el mes de 
setiembre. 

Con ello, dicho sector acumuló 
una caída de 20,7% en el periodo 
enero-setiembre del 2020, siendo el 
quinto rubro más afectado con la crisis 
sanitaria, después de Alojamiento y 
restaurantes (-55,1%), Transporte 
y  a lmacenamiento (-28 ,6%), 
Construcción (-28,4%) y Servicios 
prestados a empresas (-23,3%).

 Asimismo, el empleo del sector 
Comercio en Lima Metropolitana 
también se ha visto afectado. Según 
el INEI, en el trimestre móvil agosto-
setiembre-octubre del 2020, el empleo 
disminuyó en 14%, respecto a similar 
periodo del 2019. Ello equivale a 
alrededor de 142.200 puestos de 
trabajo perdidos.

Respecto a las cifras de empleo 
a nivel nacional, el INEI informó 
que para el trimestre julio-agosto-
setiembre del 2020, la población 
ocupada en el Comercio es de 
alrededor de 2,3 millones. La cifra 
es 29,7% menor a la registrada en 
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La recuperación en el último 
trimestre, es decir, agosto-setiembre-
octubre, denota un empleo cercano 
a 3,9 millones. Sin embargo, dicha 
cifra aún está muy por debajo del 
nivel previo a la crisis. Por otra parte, 
según el INEI, el ingreso promedio 
mensual por trabajador disminuyó 
de S/ 1.761,6 a S/ 1.507,1, equivalente 
a -14,5%. Ello  redujo la masa salarial 
proveniente del trabajo en 33,5% en 
Lima Metropolitana. 

A nivel nacional la población 
empleada pasó de 10,3 millones en 
abril-mayo-junio a 14,3 millones en 
julio-agosto-setiembre. Sin duda, 
una importante recuperación, pero 
aún por debajo de los 17,3 millones 
de comienzos de año. Todos estos 
resultados impactaron en la capacidad 
de gasto de los hogares y en la 
evolución del consumo privado, así 
como en el PBI del sector Comercio.

Otro indicador relevante son las 
importaciones de bienes de consumo, 
sobre todo los bienes no duraderos, que 
son comercializados a través del sector 
retail moderno. Estas empezaron a caer 
drásticamente desde el mes de marzo 
(-35,4%) y acumularon, en el segundo 
trimestre, una reducción de 63,7%. 
No obstante, en los meses posteriores 
se observó un menor descenso, pues 
registró en setiembre apenas -10,5%.

INVERSIONES EN 
EL SECTOR
Durante el 2020 se han inaugurado dos 
importantes proyectos comerciales. 
El primero es el centro comercial Mall 
Plaza Comas, del Grupo Falabella, 
que abrió el 1 de setiembre y que 
demandó una inversión de US$ 80 
millones, convirtiéndose en el primero 
de dicho distrito y el cuarto del grupo 
empresarial. A causa de la pandemia 
su inauguración se retrasó seis 
meses, con un inicio paulatino de sus 
operaciones empezando con Tottus y 
Sodimac. 

El segundo gran proyecto es el 
Mall Aventura Plaza Chiclayo, del 
Grupo Ripley, que  abrió sus puertas 
el pasado el 4 de noviembre, tras siete 

meses de espera, y que  significó una 
inversión de US$ 60 millones.

Asimismo, se han identificado siete 
proyectos de inversión que iniciarán 
obras por US$ 431 millones en 2021. 
De estos, el grupo Inretail cuenta 
con cuatro proyectos. Se trata de 
dos centros comerciales (CC): Real 
Plaza Higuereta (US$ 120 millones) 
y Real Plaza San Juan de Lurigancho 
(US$ 110 millones); y dos Economax 
ubicados en las avenidas Venezuela, 
en el Cercado de Lima; y Huaylas, 
en Chorrillos, con una inversión de 
US$ 24 millones y US$ 17 millones 
respectivamente. 

Por su parte, el Grupo Centenario 
remodelará el CC Camino Real 

con una inversión total de US$ 101 
millones. Se trata de una remodelación 
de la infraestructura total de más de 
30.000 metros cuadrados. El Grupo 
Centenario construirá también la 
Torre Real 12, a partir del próximo 
año, con una inversión de US$ 55 
millones.

A su vez, el Grupo Parque 
Arauco trabaja en la reconversión 
de Larcomar, cuyas obras por US$ 
4 millones culminarán el primer 
semestre del próximo año.

Finalmente, es importante 
destacar que si bien la economía se 
encuentra en etapa de reactivación, 
aún está por debajo de los niveles de 
producción y consumo privado previos 
a la pandemia. Los mayores niveles de 
empleo respecto a los meses anteriores 
muestran una paulatina recuperación 
en los ingresos de los hogares, con lo 
cual se impulsará el sector comercio 
tanto en el canal tradicional y el 
moderno. 

Con esto se proyecta, para el 
cuartro trimestre del presente año, 
una caída del sector Comercio de 6,4%, 
así cerraría el año con una contracción 
del 16,9%.

IMPORTACIONES DE BIENES DE CONSUMO

(En millones de US$)
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Elaboración: IEDEPFuente: BCRP

EL IEDEP ESTIMA 
QUE EL COMERCIO 
CERRARÁ EL 
2020 CON UNA 
CONTRACCIÓN DEL 
16,9%
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CARTERA DE PROYECTOS 
2021-2022

(En millones de US$)

Nombre del proyecto

Inversión

Ubicación

Descripción del proyectoReal Plaza Higuereta

120 millones

Lima

Construcción de Real Plaza Higuereta en el distrito de Surco. Este proyecto tiene un 
procedimiento iniciado en la MML a febrero de este año y se encuentra en pleno 
proceso de tramitación para efectos de la construcción. Además del área 
comercial contará con un edificio de oficinas. Su construcción empezará en 2021.

Nombre del proyecto

Inversión

Ubicación

Descripción del proyectoReal Plaza San Juan 
de Lurigancho

110 millones

Lima

Real Plaza San Juan de Lurigancho. Este proyecto tiene en trámite tres 
procedimientos: uno ante la MML y dos ante la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho. Se prevé que este mall iniciará su construcción en 2021.

Nombre del proyecto

Inversión Ubicación

Descripción del proyectoEconomax Venezuela-Lima

24 millones Lima

Postergado para el 2021.

Nombre del proyecto

Inversión Ubicación

Descripción del proyectoEconomax Huaylas-Chorrillos

17 millones Lima

Postergado para el 2021.

Nombre del proyecto

Inversión

Ubicación

Descripción del proyectoRemodelación C.C Camino Real

101 millones

Lima

Remodelación y ampliación del CC Camino Real en San Isidro. Las obras 
comprenden la remodelación integral de la infraestructura con más de 30.000 m2, 
la reorganización de los cines Real 1 y Real 2 y un boulevard de restaurantes y un 
food hall.

Nombre del proyecto

Inversión

Ubicación

Descripción del proyectoReconversión Larcomar

4 millones

Lima

Las obras previstas para este año 
concluirían en el primer semestre del 2021

Nombre del proyecto

Inversión

Ubicación

Descripción del proyectoTorre Real 12

55 millones

Lima

Centenario señaló que su plan de inversiones de la Torre Real 12 se encuentra en 
aprobación de licencia de obra. Espera iniciar obras en 2021 con una inversión de 
US$ 55 millones. Los primeros pisos se destinarán a espacios comerciales y un 
boulevard gastronómico. Se espera que para el 2023 estén concluidas las obras. 


