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¿DE LA SUPRESIÓN A LA MITIGACIÓN?

Apertura inteligente de la economía

ELMER CUBA
MACROCONSULT



Elaboración:Macroconsult.
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LA IMPORTANCIA DE LA TASA BÁSICADE
REPRODUCCIÓN

Curva epidemiológica teórica
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¿Qué es Ro?...

Evolución  
favorable por  
cuarentena Tasa de contagio

Tasa de recuperación

Ro (eje der.) Contagios sin  
cuarentena

Contagios con  
cuarentena

Ro es la tasa básica de reproducción. Representa la  
cantidad de contagiados a partir de una persona. Las  

medidas de contención buscan reducir Ro.

𝜌 = 𝑓 ,
𝑁 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑏. 𝑑𝑒𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑖𝑜

𝑡 𝑁 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠
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REINICIO INTELIGENTE DE LA ECONOMÍA

Medidas para mantener tasa de contagio menor a uno

 Modificación de protocolos habituales de operaciones:
 Cambio de los reglamentos de trabajo, comunicación efectiva y capacitaciones.
 Certificados tipo “ISO-CoV” entre ministerio respectivo y Minsa.

 Aislamiento de grupos vulnerables (mayores de 60 años, inmunodeprimidos)

 Seleccionar racionalmente sectores que reanudarán producción:
 Seleccionar sectores con baja tasa de contagio y alto valor agregado.
 Densidad o aglomeración de trabajadores (y clientes) es principal determinante de tasa de contagios.

 Retorno al trabajo y hacerse cargo de sus trabajadores
 Reducción de jornadas laborales
 Seleccionar, en gran medida, trabajadores jóvenes.
 Pico y placa con DNI.
 Test permanentes de entrada ysalida.
 Elaborar un fondo de ayuda público-privado del sector.

No basta con que gremios  
presenten protocolos de  

apertura con Ro menor a la  

media

2m
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EVALUANDO PARTICULARIDADES SECTORIALES
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Tasa de contagio

Minería
+

-

- +

Manufactura

Comercio al  
por mayor

Construcción
Transporte y

comunicaciones

Otros servicios

Servicios financieros

Telecomunicaciones

Administración  
pública

Servicios  
inmobiliarios

Educación

Alojamiento y  
restaurantes

Salud

Alquiler y arrendamiento

Servicios profesionales  

Hidrocarburos

Electricidad y agua
Pesca  

Agropecuario

Facilidad para realizar teletrabajo1/  

Alta proporción de adultos mayores2/

1/ Mayor proporción de empleos coneducación superior (técnica y universitaria).  
2/ Mayor proporción de empleos porpersonas a partirde los 50 años en adelante.  
Fuente: ENAHO. Elaboración: Macroconsult.

No cerraron
Comercio al

por menor

Menor tasa de contagio por sector  
depende de su exposición a  

aglomeraciones y su facilidad para  

realizar teletrabajo



FRANCISCO DE LA ROZA
SUPERMERCADOS PERUANOS
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¿Cómo se están reanudando las actividades en China?



LA “NUEVA NORMALIDAD” EN CHINA

1. Introducción

• Cronología

• Escenario

• Cuarentena

2. Vuelta al  
trabajo

• Características

• Regulaciones

• Impedimentos

• Ventajas

3. La “Nueva  
Normalidad”

• Tecnología

• Innovación

• Pragmatismo


