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Informe sobre el impacto del estado de emergencia
por el COVID-19 en el sector de las artes, museos e
industrias culturales y creativas

Introducción

En el marco del estado de emergencia nacional declarado por
DS N. º 044-2020, el Ministerio de Cultura diseñó y aplicó una
encuesta nacional junto con la Municipalidad Metropolitana de
Lima con el fin de medir el impacto del estado de emergencia
en el sector cultura. El presente documento comparte los
resultados obtenidos con el fin de informar a la ciudadanía y
tomar decisiones en base a evidencias.
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Objetivo general
Medir el impacto del estado de emergencia nacional declarado por
DS Nº044-2020 sobre las empresas, asociaciones, organizaciones,
emprendimientos y trabajadores independientes vinculados al
sector de las artes, museos e industrias culturales y creativas en el
Perú, sean éstos personas naturales o personas jurídicas.

Objetivos específicos
(i) Identificar el impacto del estado de emergencia a nivel territorial
y sectorial; (ii) conocer el perfil de los trabajadores culturales; y
(iii) obtener información para el diseño de medidas dirigidas a
amortiguar el impacto económico del estado de emergencia.

IMPACTO DEL
ESTADO DE
EMERGENCIA
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Todas las regiones presentan
entidades culturales o
trabajadores independientes que
han respondido a la encuesta; con
mayor número en Lima, Arequipa,
Cusco, Piura y La Libertad
1%

Cantidad de
respuestas por
departamento

4%

Del total de 10,452
encuestados, Lima es el
departamento con mayor
porcentaje de respuestas,
con 50% (5,192). Le siguen
Arequipa con 5% (542),
Cusco con 5% (492), Piura
con 4% (410) y La Libertad
con 4% (382).

2%
0%

3% 2%

1%

4%
3%
50%
2%

2%
0%

0%

3%

0%

0%
2%

5%
2%

1%
3%
5%
1%
3%

Departamento Entero Porcentaje
Lima
5192
50%
Arequipa
542
5%
Cusco
492
5%
Piura
410
4%
La Libertad
382
4%
Puno
355
3%
Lambayeque
329
3%
Tacna
312
3%
Áncash
298
3%
Junín
266
3%
Callao
214
2%
Huánuco
213
2%
Ayacucho
203
2%
Loreto
169
2%
Ica
168
2%
Cajamarca
163
2%
San Martín
118
1%
Apurímac
61
1%
Tumbes
60
1%
Moquegua
56
1%
Huancavelica
49
0%
Madre de Dios
48
0%
Ucayali
33
0%
Pasco
29
0%
Amazonas
16
0%
Otros*
274
3%
Total general 10452
100%

*Otros: En varias regiones (151), en blanco (118) y exterior (5)
Fuente: Ministerio de Cultura, 2020.
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Entre marzo y junio, se tienen
S/ 162,967,928 de soles en
pérdidas económicas

Monto total de pérdidas
económicas entre marzo
y junio de 2020, como
consecuencia de la
emergencia sanitaria
(en soles)
Para 10,452 encuestados, se tiene una
pérdida total de S/ 162,967,928 de soles
entre marzo y junio de 2020, como
consecuencia de la emergencia sanitaria.
De este total de encuestados, 52% (5482)
registró pérdidas económicas entre S/
1,001 y S/ 5,000 soles, haciendo un total
de S/ 17’296,969 de pérdidas al sumar
lo registrado por cada uno; y 13% (1,352)
registró pérdidas de más de S/ 10,001,
haciendo un total de S/ 130’327,865.
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Rango de
Nº de
pérdida en soles Respuestas

%

Suma (soles)

0 a 500

630

6%

S/ 129,865

501 a 1000

791

8%

S/ 691,190

1001 a 5000

5482

52%

S/ 17,296,969

5001 a 10000

1920

18%

S/ 14,522,039

10001 a más

1352

13%

S/ 130,327,865

En blanco

277

3%

S/ -

Total general

10452

100%

S/ 162,967,928

Fuente: Ministerio de Cultura, 2020.

Todas las regiones presentan pérdidas
económicas significativas; con mayor
número en Lima, Piura, Arequipa,
Cusco y La Libertad.

Cantidad de
respuestas
y pérdidas
económicas por
departamento
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Del total de S/ 162,967,928 soles
en pérdidas económicas, se
tiene que 77% son registradas
en el departamento de Lima
con S/ 125’981,637 soles; al cual le
siguen Piura (2%) con
S/ 3’245,928 soles, Arequipa (2%)
con S/ 3’202,771 soles, Cusco(2%)
con S/ 3’046,478 soles y
La Libertad (2%) con S/ 2’636,966
soles.
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Departamento
Entero
Porcentaje
Lima
S/ 125,981,638
77%
Piura
S/ 3,245,928
2%
Arequipa
S/ 3,202,771
2%
Cusco
S/ 3,046,478
2%
La Libertad
S/ 2,636,966
2%
Tacna
S/ 2,409,658
1%
Puno
S/ 2,404,565
1%
Lambayeque
S/ 2,249,974
1%
Junín
S/ 2,004,802
1%
Tumbes
S/ 1,690,654
1%
Áncash
S/ 1,537,340
1%
Loreto
S/ 1,359,995
1%
Callao
S/ 1,295,120
1%
Ayacucho
S/ 1,214,110
1%
Huánuco
S/ 1,002,069
1%
Pasco
S/ 951,904
1%
Cajamarca
S/ 885,860
1%
Ica
S/ 765,467
0%
San Martín
S/ 756,252
0%
Huancavelica
S/ 277,220
0%
Ucayali
S/ 237,110
0%
Moquegua
S/ 221,980
0%
Apurímac
S/ 212,817
0%
Madre de Dios
S/ 188,050
0%
Amazonas
S/ 38,201
0%
Otros*
S/ 3,151,000
2%
Total general S/ 162,967,928
100%

*Otros: En varias regiones (S/ 1,805,040), en blanco (S/ 1,325,760) y exterior (S/ 20,200)
Fuente: Ministerio de Cultura, 2020.
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Todas las actividades culturales presentan
pérdidas económicas significativas,
principalmente las de educación y
formación cultural, audiovisual, artes
escénicas, libro y música

Pérdidas Económicas
por Actividad Cultural1
Respecto a las pérdidas
económicas, S/ 43,964,178 (27%)
se vincula con la educacion y la
formacion cultural; S/ 29,536,414
(18%) con actividades transversales2;
S/ 28,496,705 (17%) con actividades
audiovisuales; S/ 21,902,039 (13%)
con artes escénicas; S/ 12,575,807
(8%) con libros y publicaciones; y
S/ 11,531,483 (7%) con música.

Fuente: Ministerio de Cultura, 2020.
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Actividad

Monto en soles

Porcentaje %

Educación y
formación cultural

S/ 43,964,178

27%

Actividades Transversales

S/ 29,536,414

18%

Audiovisual

S/ 28,496,705

17%

Artes Escénicas

S/ 21,902,039

13%

Libros y publicaciones

S/ 12,575,807

8%

Música

S/ 11,531,483

7%

Artes Plásticas y Visuales

S/ 6,982,537

4%

Patrimonio Inmaterial

S/ 2,780,081

2%

Patrimonio material

S/ 2,236,344

1%

Otro

S/ 2,962,340

2%

TOTAL

S/ 162,967,929

100%

1 Para la medición de este indicador se da el mismo peso total a todas las
actividades seleccionadas por el encuestado.
2 Incluye (i) gestión y producción cultural, (ii) animación sociocultural, (iii)
ferias e (iv) investigación en arte o cultura.

El 91% de encuestados son
trabajadores independientes y
micros o pequeñas empresas

Tamaño de la
institución cultural
según cantidad de
personal o del trabajo
independiente

Rango de número
de personas

Del total de 10,452
encuestados, 91% (9,549)
respondió tener entre 1 y
10 personas trabajando en
su institución cultural o
trabajo independiente.

Nº de respuesta

Porcentaje %

1 a 10 personas

9549

91%

11 a 50 personas

775

7%

51 a 100 personas

85

1%

101 a 2000 personas

41

0%

En blanco

2

0%

Total general

10 452

100%
Fuente: Ministerio de Cultura, 2020.
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El 89% de encuestados dependen
y tienen como principal fuente de
ingreso sus actividades culturales

Actividad artística y
cultural como principal
fuente de ingresos
económicos
Del total de 10,452 encuestados,
89% (9,290) respondió que las
actividades culturales que realizan
son su principal fuente de ingreso
económico. Mientras que un
11% (1,162) respondió que no era
su principal fuente de ingresos
económicos.

Sí

No

9 290

1162

89%

11%

respuestas

respuestas

100%
10452

Fuente: Ministerio de Cultura, 2020.
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El 90% de encuestados no
podrá pagar sus gastos
fijos por falta de ingresos

Pago o mantenimiento
de gastos fijos de
operación sin ingresos
Del total de 10,452 encuestados,
90% (9,424) respondió que no logra
pagar o mantener sus gastos fijos de
operación (alquiler, seguros, planilla
de trabajadores, servicios básicos)
sin los ingresos de las actividades
culturales canceladas por la alerta
sanitaria.

No

Sí

90%

10%

9424

1 028

respuestas

respuestas

100%
10452

Fuente: Ministerio de Cultura, 2020.
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El estado de emergencia ha
afectado a 51,843 personas
vinculadas al sector cultural

Número total de
afectados por
cancelación de
contratos asociados
a su actividad
Del total de 10,452 encuestados,
90% (2,137) respondió contar
con un número de afectados
de entre 1 y 10 personas,
significando un total de 10,318
afectados; y 8% (869) respondió
contar con un número de entre
11 y 50 personas, significando un
total de 19,686 afectados.

Rango de número
de afectados

Nº de
Respuestas

Porcentaje
( %)

Nº de
afectados

Porcentaje
( %)

De 1 a 10

2,137

90%

10,318

20%

De 11 a 50

869

8%

19,686

38%

De 51 a 100

75

1%

6,119

12%

De 101 a 150

18

0%

2,455

5%

De 151 a 200

19

0%

3,555

7%

De 201 a más

23

0%

9,710

19%

En blanco

7,311

-

0

0%

Total

10,452

100%

51,843

100.0%

Fuente: Ministerio de Cultura, 2020.
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El 73% de encuestados ha cancelado
entre 1 y 20 servicios o actividades
artísticas, haciendo un total de 64,997
servicios o actividades canceladas

Servicios o actividades
artísticas y culturales
canceladas o afectadas
por la alerta sanitaria,
entre marzo y junio de
2020
Del total de 10,452 encuestados, 53%
(5,545) respondió haber cancelado
hasta 10 servicios o actividades
culturales, haciendo un total de
29,428 al sumar lo registrado por
cada encuestado; y 20% (2,126),
canceló entre 11 y 20, haciendo un
total de 35,369 al sumar lo registrado
por cada encuestado.

Rango de
actividades

Nº de
Porcentaje
Respuestas
( %)

TOTAL

0

54

1%

0

1 a 10

5545

53%

29,428

11 a 20

2126

20%

35,369

21 a 50

1873

18%

64,403

51 a 100

547

5%

41,777

101 a más

307

3%

718,943

10,452

100%

889,920

Total general

Fuente: Ministerio de Cultura, 2020.
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CARACTERÍSTICAS
DEL UNIVERSO DE
ENCUESTADOS
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El 82% de encuestados son personas
naturales, entre trabajadores
independientes y dependientes

Razón social

Razón social de la
institución cultural
o trabajador
independiente
Del total de 10,452 encuestados,
72% (7,530) respondió ser una
persona natural sin negocio o
trabajador independiente, 10%
(1,011) respondió ser una persona
jurídica con negocio y 10% (998)
respondió no estar formalizada.

Fuente: Ministerio de Cultura, 2020.
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Nº de respuestas

Porcentaje

Persona natural
sin negocio

7530

72%

Persona natural
con negocio

1011

10%

Persona jurídica

911

9%

Ninguna de
las anteriores

998

9%

En blanco

2

0%

Total general

10452

100%

(Trabajador
independiente)

(no está formalizada)

Todas las actividades culturales
presentan una cantidad importante de
respuestas; con mayor número en música,
artes escénicas, educación y formación
cultural, y artes plásticas y visuales

Actividades artísticas
y culturales3
Del total de 10,452 encuestados,
se tiene que las actividades
con mayor participación son
música con 56% (5,829); artes
escénicas con 37% (3,839), que
incluye danza, teatro, circo
y arte urbano; y actividades
transversales con 31%, que incluye
(i) gestión y producción cultural,
(ii) animación sociocultural, (iii)
ferias, e (iv) investigación en arte
o cultura.
Fuente: Ministerio de Cultura, 2020.
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Sector

Nº de
Respuestas

Porcentaje%

Música

5,829

56%

Artes Escénicas

3,839

37%

Actividades Transversales

3,247

31%

Educación y formación cultural

2,193

21%

Artes Plásticas y Visuales

2,089

20%

Audiovisual

1,104

11%

Patrimonio Inmaterial

613

6%

Patrimonio material

451

4%

Libros y publicaciones

355

3%

Otro

152

1%

Total* 10,452

100%

* De 10,452 encuestados se tuvieron 19,872 respuestas porque fue una pregunta
multirespuesta: podía marcarse más de una respuesta. El porcentaje se estima
en base al total de encuestados, no de respuestas.
3
Para la medición de este indicador se da el mismo peso total a todas las
actividades seleccionadas por el encuestado.

El 56% de encuestados
respondió no
encontrarse afiliado a
un sistema de salud

Tipo de sistema

Afiliación a
sistema de salud
Del total de 10,452
encuestados, 56% (5,818)
respondió que no se
encuentra afiliado a ningún
tipo de sistema de salud.
Luego, tenemos que 35% se
encuentra afiliado al sistema
de salud pública y sólo un
8% está afiliado a un sistema
de salud privado.

Fuente: Ministerio de Cultura, 2020.
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Nº de respuestas

Porcentaje

Ninguno

5,818

56%

Público

3,704

35%

Privado

832

8%

Público, Privado

98

1%

Total general 10,452

100%

MEDIDAS EN EL MARCO
DE LA EMERGENCIA
SANITARIA
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El 59% de encuestados se
ha visto en la obligación de
reprogramar sus actividades
o presentaciones

Medidas tomadas por
la institución cultural o
trabajador independiente
para continuar desarrollando
actividades en el marco de la
emergencia sanitaria
Del total de 10,452 encuestados,
59% (6,201) respondió tomar como
medida ante la emergencia sanitaria
la reprogramación de actividades
artísticas y culturales; 21% (2,181),
respondió postulación a fondos; y
19% (1,935), respondió postergación
para pago de créditos vinculados a la
actividad artística y cultural.
Fuente: Ministerio de Cultura, 2020.
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Tipo de medida

Nº de Respuestas

Porcentaje

Reprogramación de
actividades artísticas y
culturales

6201

59%

Postulación a fondos
(concursables o no
concursables)

2181

21%

Postergación para pago de
créditos vinculados a la
actividad artística y
cultural

1935

19%

1347

13%

1248

12%

Ninguna Medida

1753

17%

Otros*

1433
10452

14%
100%

Implementación de
plataforma digital para la
empresa, organización,
emprendimiento o
institución (propia o
compartida)
Acceso a crédito bancario

Total**

* Reducción de personal de la empresa, emprendimiento, organización o
institución cultural (3%), Recorte de sueldo al personal de la empresa,
organización, emprendimiento o institución cultural (3%).
** De 10,452 encuestados se tuvieron 16,098 respuestas porque fue una pregunta
multirespuesta: podía marcarse más de una respuesta. El porcentaje se estima
en base al total de encuestados, no de respuestas.

El 53% de encuestados cree posible
virtualizar sus actividades: 40% a
través de Facebook, 19% a través
de YouTube y 18% a través de
Instagram

Implementación de la
virtualización en los servicios
o productos culturales que se
ofrece al público
Del total de 10,452 encuestados, se tiene
que 53% (5,502) respondió ser posible
implementar la virtualización de los
servicios o productos que su empresa,
organización, emprendimiento,
institución cultural o trabajo
independiente que ofrece al público.

Sí

53%
5 502

Respuestas

No

47%

100%
10452

4950

Medios digitales empleados para
comunicar contenidos
Del total de 10,452 encuestados, 40% (4,193) respondió
estar empleando la difusión de contenidos recreativos
vía Facebook; 19% (1,951) respondió estar empleando
videos por YouTube; y 18% (1,846) respondió que estar
empleando fotos o videos vía Instagram.
Medios digitales

Nº de Respuestas

Porcentaje

Difusión de contenidos
recreativos vía Facebook

4,193

40%

Videos por YouTube

1,951

19%

Fotos o videos vía
Instagram

1,846

18%

Talleres virtuales

1,485

14%

Plataformas de distribución
audiovisual (Netflix, Retina
Latina, YouTube, etc)

699

7%

Plataformas de distribución
musical (Skype,
SoundCloud, Amazon
Music, Deezer, etc.)

652

6%

Otros*

1,725

17%

Ninguna

76

1%

Total 10,452

100%

Respuestas

Fuente: Ministerio de Cultura, 2020.
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* Descarga de recursos digitales para público especializado (docentes, investigadores)
como fichas, artículos en PDF, libros digitales (3%), Descarga de recursos digitales para
público familiar (3%), Charlas vía podcasts (2%), Boletines con contenido temático (2%),
Catálogo de colecciones (en el caso de los museos) o museos en línea (1%).

El 86% de encuestados piensa en las
medidas directas como beneficiosas
para responder al estado de
emergencia

Medidas consideradas de
mayor beneficio para para
responder a la emergencia
sanitaria desde el gobierno
Del total de 10,452 encuestados,
86% (9,013) respondió medidas
directas ; 84% (8,742) respondió
medidas indirectas ; 30% (3113)
respondió la incorporación
al sistema de pensiones;
y 27% (2854) respondió la
incorporación al sistema de
salud universal.

*

Tipo de medida

Nº de Respuestas

Porcentaje

Medidas indirectas**

9,013
8,742

86%
84%

Incorporación al
sistema de pensiones

3113

30%

Incorporación al
sistema de salud
universal

2854

27%

Acceso al crédito
blando (a largo plazo y
con interés bajo)

2544

24%

Implementación de
plataforma virtual que
centralice oferta
artística y cultural

2044

20%

Otros***

1,456

14%

Total****

10,452

100%

Medidas directas*

Medidas directas: (i) Fondos concursables, (ii) Fondos no concursables, (iii) Fondos de
donaciones y (iv) Compras públicas de bienes o servicios (culturales).

** Medidas indirectas: (i) Reducción de tasa de interés de crédito, (ii) Flexibilización de
requerimientos para acceso crédito, (iii) Postergación para pago de créditos vinculados a la
actividad artística y cultural.
*** Otros: (i) Incorporación de medidas especificas para población con discapacidad.

Fuente: Ministerio de Cultura, 2020.
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****De 10,452 encuestados se tuvieron 29,760 respuestas porque fue una pregunta
multirespuesta: podía marcarse más de una respuesta. El porcentaje se estima en base al
total de encuestados, no de respuestas.

MEDIDAS TOMADAS
POR EL MINISTERIO
DE CULTURA
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Medidas tomadas por
el Ministerio de Cultura
I. DECRETO DE URGENCIA Nº 058-2020: APRUEBAN MECANISMOS DE AMORTIGUAMIENTO
PARA MITIGAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS
EN EL SECTOR CULTURA PRODUCIDOS EN EL
CONTEXTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA
POR EL COVID-19
A partir del cual se asignan S/ 50 millones de
soles para:
• Apoyos económicos a favor de personas
naturales y jurídicas
• Adquisición de contenidos culturales
II. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 132-2020-MC
A partir del cual se organizan, promueven y
difunden espacios y mecanismos de diálogo
con miembros de la sociedad civil afines a
las industrias culturales, patrimonio cultural
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inmaterial con la finalidad de dar conocer las
acciones del sector; bajo las modalidades de
conferencias, charlas, talleres, seminarios, entre
otros.
III. REUNIONES CON REPRESENTANTES
SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL

DEL

Se han sostenido más de 60 reuniones con
representantes de la sociedad civil de diversos
sectores para recoger propuestas para repsonder
al impacto de la emergencia sanitaria.
IV. PROMOCIÓN DE LAS ARTES Y LA CULTURA
MEDIANTE ENTORNOS DIGITALES A TRAVÉS
DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS PARA LA
CULTURA VIGENTES
V. DIFUSIÓN DE CONTENIDO CULTURAL A TRAVÉS
DE PLATAFORMAS DIGITALES COMO GTN EN
VIVO, CULTURA 24 Y RETINA LATINA.

METODOLOGÍA
DE LA ENCUESTA

La encuesta fue voluntaria, abierta al público general y dirigida a empresas,
asociaciones, organizaciones, emprendimientos y trabajadores independientes
vinculados al sector de las artes, museos e industrias culturales y creativas en el
Perú. Abarcó tanto personas naturales como personas jurídicas. Es una muestra
no aleatoria o no probabilística con autoselección.
Su principal limitación son los sesgos hacia la población con mayor acceso a
internet, redes sociales y vínculos con el Ministerio de Cultura y la Municipalidad
Metropolitana de Lima. Fue compartida a través de las redes sociales de ambas
instituciones, y enviada por email a los registros y directorios del Ministerio de
Cultura. Se estima que contiene información sobre 22 actividades culturales6. El
estudio se realizó durante 9 días, entre el 4 y 12 de abril del año 2020. Se obtuvo
un total de 10452 respuestas únicas.

1
(i) Cine y audiovisual, (ii) Música, (iii) Libro y editorial, (iv) Biblioteca, (v) Danza, (vi) Teatro, (vii) Circo, (viii) Videojuegos,
(ix) Artes visuales (pintura, fotografía, grabado, galería, afines), (x) Artes tradicionales (artesanía), (xi) Difusión
patrimonial (recorridos, talleres culturales en sitios arqueológicos o históricos), (xii) Animación sociocultural, (xiii)
Educación o formación artística (ejemplo: capacitaciones, cursos, talleres, seminarios, etc.), (xiv) Arte urbano
(hiphop, break dance, grafiti, rap), (xv) Ilustración/ cómics, (xvi) Administración y gestión cultural de espacios
patrimoniales, (xvii) Administración y gestión cultural de Museos, (xviii) Gestión y producción cultural, (xix) Galería
de arte, (xx) Punto de cultura u organización de cultura vva comunitaria, (xxi) Investigación en arte, cultura/
curaduría o patrimonio, (xxi) Ferias.
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