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Resumen 

El año 2020 será recordado por haber sido escenario de la expansión y proliferación de 

un nuevo virus que ha acabado con la vida de muchos seres humanos. Una crisis sanitaria 

que no tardó en convertirse también en crisis política y económica afectando prácticamente 

a todos los países del mundo. La nueva crisis del confinamiento, como ha sido denominada, 

cambiará todo lo que se conoce, incluso la producción y la industria que son el objeto de 

estudio de este trabajo. Específicamente se analizará de una manera exploratoria y 

bibliográfica el impacto que ha venido generando esta crisis en la producción industrial del 

mundo, y a su vez como se ha reflejado en Perú, evaluando el impacto económico actual y 

en un futuro próximo. A lo largo del trabajo, se analizará la situación actual en la que se 

encuentra la producción industrial peruana durante el estado de emergencia, y cuál será el 

impacto en un futuro cercano para finalmente llegar a resultados y conclusiones.    

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: COVID-19, impacto económico, producción industrial, estado de 

emergencia, aislamiento social. 
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Abstract 

The year 2020 will be remembered for having been the scene of the expansion and 

proliferation of the new virus that has ended the lives of many humans’ beings. A health 

crisis that soon became a political and economic crisis, affecting practically every country 

in the world. The new confinement crisis, as it has been called, will change everything that 

is known, including the production and the industry that are the object of study in the 

present investigation. Specifically, the impact that this crisis has generated in the industrial 

production of the world will be analyzed in an exploratory and bibliographic way, and how 

has been reflected in Peru, evaluating the current economic impact and in the near future. 

Throughout the investigation, the current situation in which the peruvian industrial 

production finds itself during the state of emergency will be analyzed, and what will be the 

impact in the near future to finally reach results and conclusions. 

 

 

 

 

 

Key words: COVID-19, economic impact, industrial production, state of emergency, 

social isolation. 
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INTRODUCCIÓN 

Para iniciar, en el primer capítulo se plantea el problema de investigación que es la 

proliferación del virus COVID-19 a nivel mundial y las consecuencias generadas por las 

medidas tomadas por los gobiernos con el fin de ralentizar el índice de contagio como lo 

son el estado de emergencia y el confinamiento social. En este capítulo se realiza la 

sistematización del problema donde se llega a el objetivo general que es evaluar el impacto 

que está generando el estado de emergencia debido al COVID-19 en la producción 

industrial del Perú durante el presente año y los objetivos específicos; además de la 

justificación de la elección del tema y la delimitación correspondiente.  

En el capítulo segundo se presentan los aspectos metodológicos de la investigación 

donde se detalla el tipo de estudio teórico, el método de investigación y las fuentes de 

información. 

En el tercer capítulo de marco de referencia se menciona el estado del arte donde nos 

remitimos a cuatro trabajos de investigación, que en su mayoría son artículos de revistas 

científicas. Luego a su vez, en el marco teórico se desarrollan los temas que le han 

clasificado en los siguientes: estado de emergencia, coronavirus, aislamiento social 

obligatorio, inmovilización social obligatoria, organización mundial de la salud, producción 

industrial, manufactura y el impacto del COVID-19 en la producción industrial donde a su 

vez se detalla y se ahonda en la investigación del impacto que han sufrido los distintos 

sectores económicos y productivos como lo son la industria petrolera a nivel mundial, el 

sector agropecuario, pesquero, minero, entre otros. Finalmente, en el cuarto capítulo se 

llega a los resultados y conclusiones del trabajo de investigación, al igual que el detalle del 

cronograma de actividades y la bibliografía correspondiente. 
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1.  CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO GENERAL 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Descripción del problema: 

El mundo con el pasar de los años, ha sido testigo de múltiples crisis humanitarias, 

económicas, políticas, entre otras. La nueva crisis que aqueja en el 2020, provocada por la 

expansión del coronavirus COVID-19, ha sido denominada por la economista jefa del 

Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath (2020) como “la crisis del gran 

confinamiento” donde la mayoría de países ha decretado aislamiento, confinamiento, 

inmovilización social, entre otras medidas para tratar de frenar el avance de este virus. 

La coyuntura actual mundial se ha visto gravemente afectada por el brote y expansión 

del nuevo virus, ya que el confinamiento impuesto por los países para evitar una mayor tasa 

de contagios ha paralizado en gran parte la economía mundial y el sector industrial y 

productor de dichos países incluyendo las grandes potencias. En estas circunstancias, las 

empresas no pueden seguir con sus operaciones diarias de manera cotidiana por el alto 

riesgo de contagio a los que estarían expuestos sus trabajadores. Es debido a esto que 

muchas empresas, compañías e instituciones se ven amenazadas y el futuro que les depara, 

es por el momento incierto. 

En Perú, con Martín Vizcarra y el poder ejecutivo a la cabeza se optó por decretar el 

estado de emergencia sanitaria desde el día 16 de marzo del presente año, además de la 

inmovilización social obligatoria a partir del 18 del mismo mes, impidiendo la movilización 

de todas aquellas personas que no pertenezcan al sector encargado de la salud, la 

producción de alimentos y algunas otras actividades esenciales. A partir de esta medida 

adoptada, el porcentaje mayoritario de empresas en el Perú, pertenecientes a la 
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denominación de pequeñas y medianas empresas, se han visto afectadas por el cese de sus 

operaciones y por ende una situación que pone en riesgo toda su estructura y sostenibilidad. 

En una de las paginas estadísticas del ministerio de producción del Perú se encuentra 

que ya para el año 2017 más de 1.9 millones de PYMES operaban en el mercado peruano, y 

este número ha seguido en crecimiento a lo largo de los años. 

Este segmento empresarial, representa el 99,5% del total de empresas formales en la 

economía peruana –el 96,2% son microempresas, 3,2% pequeña y 0,1% mediana–. De las 

cuales el 87,6% de ellas se dedican a la actividad de comercio y servicios, y el resto 

(12,4%) a la actividad productiva como manufactura, construcción, agropecuario, minería y 

pesca. (Ministerio de la Producción, 2017) 

Que la economía peruana esté estructurada de dicha manera tiene ventajas y desventajas, 

pero en el caso de la pandemia y las medidas de aislamiento social tomadas por el gobierno, 

estas empresas son las que más se ven afectadas al no contar con un respaldo que les 

permita sobrevivir en el tiempo sin producir u operar. 

En el presente trabajo se buscará analizar el impacto que ha tenido la medida del estado 

de emergencia sanitaria debido al COVID-19 en el sector productivo e industrial del país, 

aunque como se afirma en muchas fuentes bibliográficas, esta crisis no tiene antecedente 

alguno. Además, se evaluará como el sector industrial se ha visto obligado a tomar medidas 

de emergencia para tratar de salvaguardar las operaciones de la empresa, y también buscar 

apoyar para salir airosos de esta crisis mundial. 

Al tratarse de un tema muy actual y cambiante, se tomarán como fuentes principales 

los informes diarios provistos por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía del 

Perú, además del Instituto Peruano de Economía (IPE), y periódicos y revistas locales. 
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1.1.2. Formulación del problema: 

¿Cuál es el impacto que está generando el estado de emergencia debido al COVID-19 en 

la producción industrial del Perú, 2020? 

1.1.3. Sistematización del problema:  

a) ¿Cuál es el impacto que está generando la pandemia del COVID-19 en la 

producción industrial a nivel internacional?  

b) ¿Cuál es el impacto del estado de emergencia provocado por el COVID-19 en la 

producción industrial peruana en los diferentes sectores productivos? 

c) ¿Cuál la situación económica de la producción industrial ante el decreto del estado 

de emergencia provocado por el COVID-19? 

d) ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que deja el estado de emergencia 

debido al COVID-19 en la producción industrial? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo General: 

Evaluar el impacto que está generando el estado de emergencia debido al COVID-19 en 

la producción industrial del Perú, 2020 

1.2.2. Objetivos Específicos:  

a. Analizar el impacto que está generando la pandemia del COVID-19 en la 

producción industrial a nivel internacional. 

b. Analizar el impacto del estado de emergencia provocado por el COVID-19 en la 

producción industrial peruana en los diferentes sectores productivos. 

c. Analizar la situación económica de la producción industrial ante el decreto del 

estado de emergencia provocado por el COVID-19. 
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d. Examinar los aspectos positivos y negativos que deja el estado de emergencia 

debido al COVID-19 en la producción industrial. 

 

1.2.3. Justificación: 

La presente investigación se realizará con el propósito de aportar conocimiento sobre el 

impacto que está causando y puede llegar a causar la pandemia y medidas tomadas en la 

producción industrial del país. 

La coyuntura actual sobre la proliferación del virus a nivel mundial incita a investigar, 

analizar y comprender el impacto que recibirá la industria peruana ante la medida tomada 

del decreto de estado de emergencia, que tiene como objetivo de prevenir peores efectos, y 

mediante este análisis generar una estrategia que le permita poder salir exitosos de la crisis 

económica y sanitaria. 

Este trabajo también servirá como base para futuros trabajos de planeación estratégica y 

toma de decisiones en las compañías industriales, por lo que se basará en la búsqueda de 

fuentes y alternativas que permitan dar una respuesta adecuada. 
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1.3. Delimitación:  

1.3.1. Espacial: 

Esta investigación propuesta será analizada a nivel nacional como internacional llevada 

a cabo mediante las plataformas virtuales de la universidad y domicilio. 

1.3.2. Temática: 

El presente estudio buscará realizar el estudio del impacto del estado de emergencia 

debido al COVID-19 en el sector de producción industrial con el fin de demostrar que 

impactos va dejando en las economías. 

 Para esta investigación se tomarán fuentes de información como revistas, diarios, 

informes diarios e información otorgada por el poder Ejecutivo peruano. Fuentes que se han 

recuperado de portales como Google académico y Scielo. 

1.3.3.Temporal:  

La presente investigación se realizará en el primer semestre del 2020-1 durante el curso 

de Taller de Investigación I. 

La información recolectada será a partir del 2002 al presente año 2020. 
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2.  CAPÍTULO II: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

2.1. Tipo de estudio:  

Por las características de la investigación, la tesina es un estudio exploratorio, es decir es 

un primer nivel del conocimiento. Permite al investigador familiarizarse con el fenómeno 

que se investiga. Es el punto de partida para la formulación de otras investigaciones con 

mayor nivel de profundidad 

2.2. Método de investigación:  

Investigación documental o bibliográfica a raíz de la revisión de literatura, 

especialmente revisión de informes técnicos y diarios presentados por el estado peruano, 

además de tesis y trabajos de investigación similares. 

2.3. Fuentes para recolección de información:  

Al ser una tesina la recolección de la información se da por fuentes secundarias, es decir 

la información escrita es recopilada y transcrita por personas que han recibido tal 

información a través de otras fuentes escritas o por un participante en un suceso o 

acontecimiento. 

2.4. Tratamiento de la información:  

Por la naturaleza del trabajo de investigación, se presentará los datos de manera escrita, 

con uso de gráficas y algunas comparaciones. 
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3.  CAPÍTULO III: MARCO DE REFERENCIA 

3.1.  Estado del Arte:  

Se debe reconocer que, en el ámbito económico y productivo, existen factores externos a 

las empresas, que son situaciones inesperadas y ajenas a ellas, que muchas veces las 

obligan a tomar medidas rápidas para poder sobreponerse al problema y seguir con las 

operaciones diarias. Es así como ha venido sucediendo con la proliferación del virus a nivel 

mundial y a consecuencia de este, las medidas urgentes tomadas por los gobiernos para 

tratar de minimizar el número de contagios en el tiempo. 

Tal como sucede con la coyuntura actual, el hecho de que el gobierno haya decidido 

adecuadamente decretar un estado de emergencia sanitaria a nivel nacional por la expansión 

del contagio del coronavirus COVID-19 y a su vez medidas como el aislamiento social 

obligatorio y confinamiento, ha puesto a todas las empresas y sectores en una posición muy 

desfavorecida debido a que muchas de ellas han dejado de producir y llevar sus actividades 

cotidianas a cabo. Situación compleja de la cual solo saldrán airosas aquellas que cuenten 

con un plan de contingencia adecuado y consistente. 

Según Cifuentes (2020) en su artículo titulado “Crisis del coronavirus: impacto y 

medidas económicas en Europa y el mundo” publicado en la revista brasilera de 

nombre “Espaço e economía”, prevé que sea la peor crisis desde la gran recesión, pues se 

está produciendo una considerable reducción de la capacidad productiva (conocida también 

como shock de oferta) de las empresas y países en general. También se viene dando un 

fuerte desplome de los mercados internacionales; además que, debido a las restricciones de 

movimiento de las personas y medidas de confinamiento adoptadas en muchos países, se ha 

originado un declive de la demanda interna (conocida también como shock de demanda). 
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Es por eso que afirma lo necesario que será tomar medidas económicas a nivel nacional 

para que se puedan disminuir los efectos e impactos negativos que podrían producirse 

debido a la pandemia y demás situaciones mencionadas anteriormente. Tal como afirma el 

autor en su trabajo, los mercados financieros se están desplomando, donde el comercio 

minorista y el turismo se ven más afectados debido a la poca o casi nula demanda. Por otro 

lado, los trabajadores independientes se encuentran temporalmente desempleados y sin 

poder generar ingresos, además que otros pertenecientes a empresas y planillas ven 

recortados sus horas de trabajo, desempleo temporal por el cese de actividades de la 

empresa en que trabajan, o despidos fortuitos en ciertos casos. El autor señala que la región 

latinoamericana será una de las más afectadas ya que cuenta con aproximadamente con 

niveles de pobreza cercanos al 30% y la mayoría de su población trabajadora se encuentra 

inmersa dentro del sector informal (tal y como sucede en la coyuntura peruana). Los países 

subdesarrollados y en vías de desarrollo también serán los más vulnerados. El autor afirma 

que las interrupciones directas en la oferta se genera debido a que la enfermedad ha 

golpeado muy fuerte a los centros manufactureros del mundo, como China y Estados 

Unidos, por lo que a su vez producirá un impacto en los demás mercados, que encontrarán 

más difícil adquirir los materiales industriales que suelen importar para llevar a cabo sus 

actividades productivas y a un mayor precio ya que los exportadores venderán los insumos 

más caros por la limitación y escasez de unidades. Finalizando, el autor concluye que el 

sector servicios será otro de los grandes afectados en la crisis especialmente debido a las 

restricciones del transporte y el cierre de establecimientos minoristas y del sector hotelero. 

Aunque, por otro lado, los servicios dedicados a las tecnologías de la información y 

sistemas de comunicación se han visto favorecidos con la creciente demanda que hay 
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gracias a la virtualización de las clases académicas y el teletrabajo, la demanda de estos 

servicios ha crecido notablemente. 

El trabajo es de gran ayuda para el desarrollo de la investigación porque menciona 

muchos de los problemas que se están generando en el Perú. El artículo menciona la región 

latinoamericana y los problemas que se podrían generar. Además menciona a Estados 

Unidos y China, principales socios comerciales del Perú, por lo que a partir de este artículo 

se comienza a investigar sobre los sectores mencionados y cómo se han visto afectados. 

Se puede encontrar en Lozano & Alvarez (2020), en su artículo titulado “¿Cuál será 

la nueva normalidad a partir de la crisis del COVID-19?” de la empresa consultora 

mexicana perteneciente a la firma Ernst & Young Global, que la productividad en los 

países a raíz de esta pandemia se ha reducido en gran medida, no solo porque se ha dejado 

de producir a la escala acostumbrada, sino también porque se está dejando de consumir 

debido a que las personas priorizan otros productos o servicios como los sanitarios, o 

porque simplemente tienen menos poder adquisitivo al acostumbrado. Y es que a raíz de 

esto se espera la caída del Producto Bruto Interno (PBI) de los países, por lo que la 

perspectiva del sector salud es de las primeras que debe adaptarse y tomar medidas para 

amortizar el impacto de la crisis. Además, se afirma que los gobiernos deberán cambiar sus 

enfoques de medición del costo social de la salud a medir su valor social, lo que significa 

que se deberá centrar más en el impacto de la crisis en la disminución de la generación de 

valor y riqueza. Durante la crisis, la población y el estado ha podido identificar la 

importancia que tiene el sector productivo para el desarrollo sostenible del país, pues ahora 

que la mayoría de las empresas están paradas por la crisis, no solo el país deja de avanzar 

económicamente, sino que se vive un ambiente de incertidumbre tremendo al dejar a 
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muchas personas sin empleo y sin generar ingresos que les permitían mantenerse. Y esta 

situación es mucho más visible en países como Perú, donde un gran porcentaje de esta 

fuerza productora está compuesta por medianas y pequeñas empresas y también por un 

sector informal. Los autores finalmente concluyen que todas las empresas a nivel mundial 

deberán desarrollar entre sus empleados una nueva conciencia social y sanitaria, inculcando 

nuevos hábitos de manera que la empresa se pueda adaptar a las nuevas necesidades de la 

demanda y además cumplir con los nuevos requisitos sanitarios. 

Posteriormente, Fernandez (2020) en su trabajo de investigación titulado “Economic 

effects of coronavirus outbreak (COVID-19) on the world economy” de la IESE 

Business School de España, comenta que los bloqueos y medidas de aislamiento en los 

países ha llevado a una disminución del consumo e interrupciones a la producción. En 

general, las cadenas de suministros a nivel mundial se han visto muy afectadas por lo que 

millones de personas podrían perder sus empleos en un futuro próximo, añadiendo que 

conforme la crisis se va agudizando, más empresas se ven obligadas a cerrar por la falta de 

producción y aumento de deudas, anunciando el despido de su personal, que en muchos 

países se ha tornado una medida legal y válida para las empresas, como la medida de 

“suspensión perfecta” en Perú. En el trabajo se afirma que la crisis que se vive actualmente 

a causa del virus tiene un impacto similar e incluso mayor al de la recesión del 2008. Gran 

parte del mundo se encuentra enfrentado a un choque de oferta y demanda en donde las 

empresas se ven obligadas a parar su producción y por lo tanto la oferta se hace cada vez 

más reducida; y por otro lado la demanda a su vez se redujo en gran medida porque el 

poder adquisitivo de las personas ha bajado mucho porque no generan ingresos al no poder 
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trabajar como lo usual, y porque priorizan la salud por encima de otros productos que no 

son tan básico y necesarios. 

Finalmente Sorroza, Jinez, Jinez , & Jinez (2020) en su artículo titulado  “Impacto de 

las pandemias en el comercio internacional y Ecuador” indican el carácter epidémico de 

enfermedades infecciosas como la que se está viviendo en la actualidad se puede asociar a 

factores sociales y económicos, como por ejemplo el desarrollo industrial, la expansión del 

comercio, y demás factores que marcan inicio de la globalización y aparición de 

pandemias. Con esto se quiere dar a entender que, en la actualidad, el volumen de 

movimiento que se da en un país industrial y en vías de desarrollo, en cierto modo facilita 

la propagación de estas enfermedades. El documento menciona que en los últimos años 

grandes potencias se han visto afectadas por pandemias como el Síndrome respiratorio 

agudo severo, la gripe aviar o influenza (H5N1) que es la más letal conocida hasta el 

momento, y enfermedades como el virus de inmunodeficiencia humana (VIH/SIDA) y la 

tuberculosis que a lo largo de los años han ocasionado la muerte de gran cantidad de seres 

humanos alrededor del mundo. Sin embargo, se resalta que las enfermedades más letales 

para la economía y sociedad serán las virales e infecciosas, porque además de cobrar 

muchas vidas, obligará a los gobiernos a tomar medidas de prevención como detener el 

transporte terrestre dentro de las pequeñas comunidades, el comercio y viajes 

internacionales para tratar de prevenir un mayor número de contagios, y el cese de la 

producción de muchas empresas productivas. Todo lo que se está viviendo en la actualidad 

con el nuevo brote de COVID-19 a nivel mundial. En el documento se habla ya de los 

estragos que se tenía en ese entonces (enero del 2020) en China y una parte de Europa, y 

que el efecto puede llegar a todo el mundo, que era totalmente cierto. 
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3.2.  Marco teórico - conceptual 

3.2.1. Estado de emergencia. 

El estado de emergencia, como se cita en la plataforma digital Gobierno del Perú (2020),  

“Es una decisión amparada por el capítulo IV, artículo 137 de la Constitución Política del 

Perú y su plazo ha sido fijado mediante los Decretos Supremos 044-2020-PCM, 051-2020-

PCM y 064-2020-PCM.” (párr. 4) 

El artículo 137 de la Constitución Política del Perú detalla que el estado de emergencia 

puede proponerse: 

En caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves 

circunstancias que afecten la vida de la nación. En esta eventualidad, puede restringirse 

o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la 

seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de 

tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2° y en el 

inciso 24, apartado f del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a 

nadie. El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días. Su prórroga 

requiere nuevo decreto. En estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el 

control del orden interno si así lo dispone el presidente de la República. (Oficialia 

Mayor del Congreso, 1993, pp. 33-34) 

3.2.2. Aislamiento social obligatorio. 

El Gobierno peruano decretó la medida de aislamiento social obligatorio desde el día 18 

de marzo del año 2020 ante la coyuntura de expansión del coronavirus COVID-19 y su alto 

índice de contagio, con el fin de salvaguardar la salud de los peruanos. 

https://www.gob.pe/institucion/presidencia/informes-publicaciones/196158-constitucion-politica-del-peru
https://www.gob.pe/institucion/presidencia/informes-publicaciones/196158-constitucion-politica-del-peru
https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/460472-044-2020-pcm
https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/462808-051-2020-pcm
https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/462808-051-2020-pcm
https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/473387-064-2020-pcm


13 

 

En la plataforma virtual del Gobierno del Perú (2020) se define como: “Una medida que 

ordena a la población permanecer en casa, de 5:00 a.m. a 6:00 p.m. según los Decretos 

Supremos 044-2020-PCM, 051-2020-PCM y N° 053-2020-PCM” (párr. 1). 

Además, en una sección diferente de la plataforma del Gobierno del Perú  (2020) se 

indica que: “Se permite circular por las calles, previa solicitud del pase especial laboral, a 

los servidores o trabajadores de un número restringido de empresas u organizaciones que 

permiten la prestación o acceso a bienes o servicios esenciales” (párr. 3). 

De la misma manera, en otra sección de la plataforma virtual gobierno del Perú (2020) 

se encuentra ciertas recomendaciones por parte del estado para llevar adecuadamente el 

aislamiento social obligatorio, a continuación, se ejemplifican algunas de ellas: 

• Personas que trabajan en actividades esenciales como industria alimentaria, 

farmacéutica, centros de salud, bancos, medios de comunicación, personal de 

supermercados y centros de alojamiento, entre otros; pueden trasladarse a su 

centro laboral portando su pase especial laboral. 

• Con excepción de los domingos, se puede acudir a centros de abastecimientos 

cercanos a sus domicilios para comprar alimentos y productos de primera 

necesidad, usando mascarilla y portando el documento de identificación 

respectivo. 

• Salir de su domicilio toda aquella persona perteneciente al personal médico, de 

enfermería, de los bomberos o de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del 

Perú, que participa en los operativos del estado de emergencia. 

 

 

https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/460472-044-2020-pcm
https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/462808-051-2020-pcm
https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/466000-053-2020-pcm
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3.2.3. Inmovilización Social Obligatoria 

En la inmovilización social obligatoria decretada por el estado ante la pandemia del 

COVID-19, tal y como aparece en la plataforma digital gobierno del Perú (2020), rige la 

medida donde: “Se exige permanecer en casa de 6:00 p.m. a 4:00 a.m. Solo permite circular 

al personal estrictamente necesario para garantizar un número específico de servicios 

esenciales, definidos en el Decreto Supremo 044-2020-PCM.” (párr. 2) 

 

3.2.4. Organización Mundial de la Salud 

Se encontró que, en la publicación de la Organizacion Mundial de la Salud (2017), 

existe información y recomendaciones que figuran en el Plan mundial de la OMS de 

preparación para una pandemia de influenza además de funciones y sugerencias para las 

medidas nacionales antes y durante las pandemias, el cual fue redactado en el año 1999, 

revisado en el 2005 y publicado nuevamente en el año 2009 con la proliferación de la gripe 

A(H1N1) a nivel mundial. Dicho documento es el resultado de la opinión de expertos, 

emanada de varias consultas internacionales que incluyeron el análisis de la información 

existente y modelos de simulación estadística, la contribución de expertos en salud pública 

sobre las enseñanzas extraídas del síndrome respiratorio agudo severo (SARS). (p. 11) 

 

3.2.5. Coronavirus 

Se definen como una familia de virus los cuales producen en la persona humana 

infecciones respiratorias, provocan infecciones leves como resfriados, pero también muy 

graves como es la neumonía. De esta familia de patógenos surgió el nuevo brote del SARS 

y MERS dándose en primero en el 2003 y el segundo en el año del 2012 y actualmente un 

https://www.gob.pe/8789
https://www.gob.pe/8789
https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/460472-044-2020-pcm
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virus es un nuevo tipo de brote denominado “COVID-19” es peculiar debido a sus genomas 

y que actualmente no existen formas de tratarlo. (Diógenes, Segundo y Mariano, 2019, p. 1)  

Estos virus contienen un tipo de RNA que pertenecen a una misma familia y que todos 

ellos se encuentran en gran cantidad de animales y su nombre es debido a que tienen una 

corona de proteínas, el primer caso de coronavirus en las personas se descubrió en los 60 

por Byone y Tyrell el cual está producía infecciones respiratorias en nuestro tracto 

respiratorio. (Rodríguez-Troncoso, 2020, p. 2) 

La actual pandemia es causada por el síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2 

(SARS-CoV-2), conocido también como COVID-19, virus que tiene sus inicios en la 

ciudad de China de Wuhan provincia de Hubei el pasado diciembre del 2019. El brote 

inició con pacientes relacionados al mercado de mariscos de la ciudad, que comenzaron a 

presentar síntomas de neumonía y enfermedades respiratorias. (Barrios, 2020) 

 

3.2.6. La producción industrial 

Se puede encontrar en la publicación del Tecnológico de Costa Rica [TEC] (2020) que 

la producción industrial se define como: 

Área de la ingeniería que planea, diseña, implementa y optimiza los sistemas de 

manufactura de bienes y servicios, a través de los cuales fluyen productos e información 

mediante la integración de personas, materiales, equipos, tecnología y energía, en 

procura de obtener la máxima productividad. (párr. 1) 
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Del mismo modo, la producción industrial puede ser definida de la manera que lo hace 

Westreicher (2020) como: 

El conjunto de procesos a través de los cuales se transforman las materias primas, de 

modo que se obtienen productos de valor agregado. El proceso por el cual pasan los 

recursos extraídos de la naturaleza, con el objetivo de conseguir la mercancía que llegara 

al consumidor final. (párr. 2) 

3.2.7. La manufactura 

Groover (2007) en su libro de “Fundamentos de la manufactura moderna” sugiere dos 

definiciones: a) En el sentido tecnológico, manufactura se define como aplicación de los 

procesos tanto físico como químicos para poder alterar la apariencia de un material para 

poder fabricar productos o piezas, además también incluye el ensamble de múltiples piezas 

para poder fabricar los productos y b) En el sentido económico, manufactura es la 

transformación de los materiales físicos, piezas y productos en artículos de valor gracias a 

procesos de ensamblado y procesamiento. (p.4) 

Dennis (2019), citado en Villaseñor Galindo (2009) define la manufactura como 

“Filosofía de producción, una manera de conceptualizar el proceso de producción, desde la 

materia prima o solicitud de compra hasta el producto terminado para satisfacer al cliente 

final. Lean es una forma diferente de pensar sobre cómo hacer negocios.” (p. 9) 
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3.3. Impacto del COVID-19 en la producción industrial mundial 

 La pandemia inició en Wuhan, China el primero de diciembre del 2019 y cobró la 

primera víctima mortal a mediados de enero del 2020. Al igual que en el sector sanitario y 

médico, el virus comenzó a tomar efectos en el sector industrial y productivo del país 

asiático rápidamente. Tal y como se afirma en KPMG Tendencias (2020): 

En los dos primeros meses de 2020, la producción china se contrajo un 13,5% en 

términos interanuales. La contracción afectó especialmente a manufacturas exportadoras, 

en los sectores del automóvil (-32%), equipos de transporte (-28%), textil (-27%), 

metales (-27%), maquinaria eléctrica (-25%), minería no metálica (-21%), la electrónica 

e informática (-13,8%) o la industria química (-12%).  

De la misma manera como sucedió en China, se puede deducir que afectará a los demás 

187 países que actualmente luchan contra el contagio que da pasos agigantados. La 

economía y producción mundial, que en mayor o menor medida dependen del mercado 

chino ya comienzan a sufrir los estragos de la pandemia. Perú no es ajeno a esto y al tener a 

China como socio económico estratégico, también siente el impacto sin precedente alguno. 

Lo que pase de ahora al futuro dependerá únicamente de la capacidad de reacción que se 

pueda tener a nivel nacional. 

 

3.3.1. Impacto en la industria petrolera mundial 

Tal y como está sucediendo en otros mercados, era inevitable que el petróleo se vea 

ajeno a esta crisis y es que, a inicios de abril, ante la constante y permanente disminución 

del consumo del crudo a nivel mundial, produjo que por lo menos 4 millones de barriles de 

petróleo por día queden a la deriva por esta reducción del consumo. Como se indica, en el 
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año del 2015 en Estados Unidos cuando se incorporó a la producción de este crudo al 

mercado está produjo tendencias que marcaron en los precios, unos barriles con precio de 

100 dólares descendieron a 50 y 60 dólares a partir de ese año hasta el día de hoy que llegó 

el COVID-19. (Osorio, 2020, p. 32) 

Para tener cifras más exactas y detalladas, el mismo autor Osorio (2020) indica: 

A finales del 2019 la producción del petróleo descendió en 20%, de 100.3 millones de 

barriles para mes de diciembre hasta 78.5 millones para el presente año, la caída del 

crudo se dio de manera drástica a partir del 11 del mes de marzo cuando la Organización 

Mundial de la Salud dio alerta por el COVID-19 que pasó de ser una epidemia a una 

pandemia mundial. (p. 32) A partir de esto, se obtiene el siguiente gráfico: 

 

Figura 1. Consumo mundial de petróleo en millones de barriles por día. 
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3.3.2. Impacto en la caída del precio del petróleo 

El precio de petróleo en los últimos años ha venido sufriendo caídas constantes, debido 

principalmente a cuatro factores: a) la adopción de los Estados Unidos de la técnica 

“fracking” en el 2014 que les permitía convertirse en un país petrolero autónomo, b) el 

descenso de la demanda china de petróleo en el mercado mundial en sus esfuerzos de 

modificar sus actividades hacia energías renovables y limpias, c) la desaceleración del ciclo 

económico mundial en los últimos años, y por ultimo d) el acuerdo internacional entre los 

países de la OPEP (Organización de países exportadores de petróleo) por reducir la 

producción de petróleo. (Hernandez & Reina, 2020, pp. 64-65) 

A todos estos factores, en el último año se debe agregar la crisis que está causando la 

pandemia del COVID-19 que juntamente con las medidas de aislamiento social y 

cuarentena en gran cantidad de países, ha causado que la demanda a nivel mundial caiga a 

grandes medidas, dejando en altamar una cantidad astronómica de petróleo varado, 

causando que el precio de este llegue incluso a valores negativos.  

 

Figura 2. Serie histórica de precios de petróleo.  



20 

 

3.3.3. Impacto en las industrias españolas 

Debido a la gran crisis que se está viviendo a nivel mundial, la industria española ha 

venido presenciando una desaceleración económica. Ya que las cadenas de suministros se 

rompieron en China, esto ha ocasionado que muchas fábricas industriales tanto en Europa 

como en España disminuya su producción por falta de componentes. Sumado a esto, la 

declaración de estado de emergencia en el país español ha ocasionado un proceso de 

hibernación de sectores no primarios. “Los datos sobre la desaceleración de la economía en 

función de las medidas de aislamiento y de confinamiento apuntan a una grave recesión 

durante este año en buena parte de la eurozona.” (Hermi & Garcia, 2020) 

Lamentablemente, Perú sigue las estadísticas del país hispano en cuanto al número de 

contagios y evolución de la enfermedad en general, por lo que la economía peruana a su 

vez seguiría la misma línea de la economía española.  

Ante la coyuntura actual, grandes manufactureras han optado por adecuar sus fábricas 

para dar cabida a la manufactura de productos sanitarios los cuales ahora tienen mucha 

demanda. Por ejemplo, el sector industrial de automóviles como Renault y Seat empezaron 

a producir los respiradores artificiales en colaboración con la industria de Hersill que 

entonces es la única en producir respiradores artificiales pulmonares. Inditex se dispuso a 

producir mascarillas y batas esterilizadas como también equipos de protección. La 

reconocida empresa Repsol, como otros sectores industriales, se comprometió en producir 

tres mil litros por semana de desinfectantes lo cual donaría a los hospitales y las empresas 

de cosméticos L'Oréal y Roche Posay se dedicaron a producir desinfectantes tanto para 

hospitales como el mercado. (Hermi & Garcia, 2020) 
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En la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha ubicada en España se realizó 

encuestas donde participaron empresarios y pequeñas y medianas empresas autónomas de 

diferentes sectores de producción destacando las industrias manufactureras, mecánicas, 

construcción y de servicios; donde la gran mayoría de ellas temen su continuidad ya que el 

COVID-19 se ha propagado por todo el sector, por ello tienen un gran impacto económico 

por lo menos el 83% de empresas han sido afectadas severamente y más del 40% afectara 

su facturación y en total el 95% afectarán su ventas. (Europa press, 2020) 

3.3.4. Impacto en la producción colombiana 

La llegada del COVID-19 al país colombiano ha complicado la producción industrial, 

dándole un choque a la oferta que ocasionó un descenso en la producción industrial ya que 

se vieron afectadas las cadenas de producción mundial. Además, afectó a la fuerza laboral 

habiendo decrecimientos en las ofertas de trabajo, todo ello genera que las grandes 

industrias pierdan su liquidez para poder realizar sus actividades mientras su demanda de 

mercado también disminuye. El COVID-19 no solo afecta a las economías si no que ataca a 

los mercados ocasionando barreras de oferta y demanda y la disminución de la producción 

industrial. (Ibáñez, 2020, pp. 10-11) 

La pandemia del COVID-19 ha obligado a muchos países a declarar estados de 

emergencia, cerrando temporalmente sus fronteras al turismo y en menor medida al 

comercio internacional. Dichos cierres temporales ocasionan en las compañías 

manufactureras y productoras, una interrupción de sus cadenas de suministros. Siendo 

China el primer país afectado, y al considerarse como el gran abastecedor de bienes para 

todo el mundo, ha ocasionado que en el resto de los países haya un decrecimiento en su 
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producción por la falta de recursos para las sus operaciones diarias. Por otro lado, la 

demanda también se ha visto afectada ya que actualmente se presencia una disminución del 

consumo, lo que conlleva a su vez cierre de negocios y gran cantidad de pérdidas de 

empleos. (Clavellina, 2020, p. 4)  

Del mismo autor, se rescata el siguiente gráfico: 

 

Figura 3. Importaciones manufactureras desde China.  

El país de China es importante para la economía mundial debido a que representa un 

tercio de la producción manufacturera a nivel global. Sin embargo, con la problemática 

causada por el virus, la famosa fabrica mundial ha dejado de producir en gran medida al 

dirigir todos los esfuerzos en controlar el brote del COVID-19. (Clavellina, 2020, p. 4)  

3.3.5. Impacto en la producción de automóviles  

El rápido brote y proliferación del COVID-19 ha causado a su vez una gran caída de la 

producción y movimiento del mercado de automóviles. Todas las tiendas y concesionarios 

de automóviles de fabricación china han reportado en la primera quincena de febrero del 
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presente año, una caída del 92%. Por otro lado, la corporación Tesla, liderada por el 

magnate Elon Musk, también reportó que la situación actual ha producido que la demanda 

de sus autos caiga en gran medida debido a que el público se limita a los pedidos virtuales 

por temor a la creciente proliferación del virus, disminuyendo así el volumen de ventas.  

Larios menciona además que en Francia Groupe PSA, al cual pertenece grandes marcas 

como Peugeot, Citroën, Opel y Fiat Chrysler automóviles cerraron sus principales plantas 

en Europa. Del mismo modo la compañía Renault decidió cerrar hasta ver una mejora en el 

mercado, Volkswagen tomó la misma decisión en su mayor fábrica que se encuentra en 

Bratislava, Eslovaquia, donde se produce los carros de lujo Audi y Porsche. Esta decisión 

se fundamenta en que las empresas quieren evitar que sus más de 8000 empleados lleguen a 

contagiarse. (Larios, 2020)  

3.3.6. Impacto del COVID-19 en las industrias peruanas. 

En la quincena de marzo del 2020, el presidente de la República del Perú, Martin 

Vizcarra optó acertadamente por declarar estado de emergencia a nivel nacional, medida 

que causó en ese entonces el alza del dólar que se posicionaba en 3.5375 soles. Dicha alza y 

el precio alto del dólar tiene ciertas desventajas en las empresas peruanas que importan 

insumos y productos, especialmente desde China, pues de no controlarse comenzarían a 

sufrir los estragos una vez los inventarios se acaben. (Larios, 2020) 

Para el mes de abril del 2020, la producción en todo el Perú cayó en 40.49% en 

comparación con el mes de abril del 2019 y la actividad productiva desde inicios de año 

hasta el tercer mes fue de 13.1 % menor, el resultado negativo del 40.9% fue a causa de que 

en los sectores productivos como el manufacturero, minero, hidrocarburos, transporte, 
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almacenamiento y servicios disminuyeron en su producción ya que se decretó el estado de 

emergencia. Por otra parte, el transporte aéreo fue el más afectado ya que disminuyo en un 

95,83%, el transporte terrestre de carga cayó en 73.51% por otra parte el almacenamiento lo 

cual es un apoyo del transporte de carga disminuyo un 47.25%. (Anónimo, 2020) 

Con la medida de aislamiento optada por el estado peruano, según la unidad de análisis 

económico del diario El Comercio, se estima que se dejan de producir alrededor de S/.1.072 

millones al día, que implica una paralización del 55% de la actividad nacional. Y esto 

debido a que varios sectores de producción dejen de operar por el temor de contagio entre 

los trabajadores. (Castillo, 2020) 

A nivel nacional, Lima, el Callao y la región norte del país han tenido la mayor tasa de 

contagios debido al fracaso de las medidas de contención, redacción La Industria (2020) 

afirma que:  

El Instituto de Economía y Empresas, señala que el 52% de la actividad económica en 

La Libertad está afectada. La paralización representa alrededor de 52,2 millones de soles 

diario que se dejan de producir. El crecimiento del PBI estimado por encima del 3.9% 

alcanzado en el 2019, se viene desmoronando. (párr. 3) 

Es por eso también, que las empresas que se encuentran en estas provincias están 

sufriendo el impacto económico con mayor rapidez, tal y como se puede encontrar a 

continuación. 
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Figura 4. Costo del COVID-19 en el Perú. 

Dicho grafico se realizó en base a los supuestos de que la actividad agropecuaria 

operaría al 100%, pesca al 100%, hidrocarburos al 100%, minería solo al 10%, 

manufactura al 30%, electricidad y agua al 100%, comercio al 49%, transporte y 

mensajería al 33%, restaurantes dejarían de operar, telecomunicaciones y el sector 

financiero al 100%, servicios prestados a empresas y administración pública al 50% y 

otros servicios al 25%. (Castillo, 2020) 

Ante la problemática suscitada y los indicios que ya se han ido dando por parte del 

gobierno peruano, se prevé que en los próximos se destinen mayores aportes economicas en 

los distintos sectores productivos, para su correspondiente reactivación económica. 
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3.3.7.Impacto en la producción agropecuaria 

Para el cuarto mes del presente año 2020 un pequeño crecimiento en 0.57% gracias a 

dos subsectores como son el agrícola y pecuario cuyos porcentajes fueron del 0.39% y 

0.95%. Por otra parte, tuvo caídas en ciertos productos agrícolas como, la producción del 

algodón cayó en -55.65%, el café en -11.1%, la palta en -14.4% y el arroz en -14.3%. 

(Anónimo, 2020) 

Existe cierto problema con el transporte hacia los mercados locales, pero están siendo 

superados junto con el problema de falta de personal, además, desde que se instauró la 

medida de distanciamiento social y junto con los lineamientos del Ministerio de Agricultura 

y Riego, las empresas de este sector vienen trabajando con medidas de seguridad en sus 

actividades, desinfectado sus unidades de transporte y reduciendo personal para dicha 

actividad, también implantó el uso obligatorio de mascarillas tanto para trabajadores 

internos y externos. (IPE 2020) 

 El impacto de la pandemia no ha golpeado fuertemente al sector porque los productos 

de exportación presentan un mayor flujo para los meses de julio y agosto. Las operaciones 

han caído en cierto nivel debido a que las plantas en los primeros meses del año se 

encuentran en mantenimiento. Por otro lado, los proveedores de este tipo de negocios 

pertenecen a las mismas localidades, con lo que se les facilita el trabajar con normalidad. 

Este sector también se caracteriza por contar con inventarios grandes, que 

aproximadamente pueden durar hasta tres meses por lo que el primer periodo de la 

pandemia no ha significado gran impacto. Sin embargo, es muy probable que, si la 

enfermedad no se llega a controlar adecuadamente en los meses siguientes, no habrá sector 

que no se vea afectado económicamente.  
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El mercado internacional no se ha visto afectado ya que autoridades nacionales e 

internacionales se han puesto de acuerdo asegurando su comercialización, pero ante ello 

hay limitaciones en los puertos debido a que se ha disminuido el número de personal. En el 

mes de marco las exportaciones crecieron un 8.2% con la exportación de palta para el 

mercado europeo. De manera paralela a los países los cuales les llega la exportación como 

Norteamérica y el continente europeo sus mercados representan el 85% de los envíos y sus 

clientes valoran más los productos frescos. (IPE, 2020) 

Además de la misma fuente se obtiene el grafico de exportaciones del sector mostrado a 

continuación:  

 

Figura 5. Exportaciones del sector agropecuario y agroindustrias. 

3.3.8. Impacto en la producción pesquera peruana 

Una de las principales preocupaciones del sector es que el inicio de la temporada de 

pesca de anchoveta se da en abril, debido a que este insumo afecta directamente la 

elaboración de harina de pescado, que representa el mayor productor mundial del país con 

900 mil toneladas métricas aproximadamente. El estado de emergencia podría postergar la 
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temporada de pesca, que significaría grandes pérdidas. Por otro lado, la pesca destinada a 

consumo humano no se paralizará conforme pase el estado de emergencia, al considerarse 

producto de primera necesidad cuya provisión debe estar asegurada según el estado 

peruano. Otro punto importante del sector es que los productos que se generan son 

perecibles y por ende no son almacenables por largos periodos de tiempo. Un paro en la 

pesca y comercialización produciría estancamiento del sector. El Ministerio de Producción 

ha autorizado a empresas industriales y artesanales continuar trabajando, por lo que el 

sector no sufrirá paralizaciones como en otros fuertemente golpeados, pero de todas 

maneras sufrirá una reducción de la producción pesquera por la coyuntura. Dichas 

empresas deben contar con todos los protocolos de bioseguridad y se controlará a los 

trabajadores, además que habrá transportes privados hacia las plantas industriales y a los 

puertos, la inversión que se hace para que las actividades se pongan en marcha es de 1,000 

dólares por trabajador y los controles antes el COVID-19 serán auditadas esto según el 

acuerdo de Sociedad Nacional de Pesquería. (IPE, 2020)  

Según la Resolución Ministerial N° 147-2020-PRODUCE informa que para el 13 de 

mayo en el norte del Perú se iniciará la pesca de la anchoveta de la cual se espera 2.4 

millones de toneladas y que solo el 60% de flotas serán habilitadas, por otra parte, se vio 

afectada para el consumo humano directo su caída fue del 27%. Por otra parte, las 

industrias de harina de pescado están listas para empezar sus actividades, y en el caso de las 

industrias de congelamiento y conservación se vio afectada hasta el mes de marzo tiene una 

caída de 59.6% esto debido a que hay una caída en la exportación de la pota en un 84%. 

(IPE, 2020) 
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En cuanto a las exportaciones pesqueras no tradicionales, se espera también la 

disminución de la demanda debido a que los demás países están dirigiendo la mayoría de 

sus esfuerzos a contener la proliferación del virus. Cabe resaltar que China, la Unión 

Europea y Estados Unidos representan más del 60% del nivel exportado de producto 

pesquero, y estas potencias actualmente son las más afectadas por el virus, reduciendo aún 

más la demanda que tendrá en cuanto al producto pesquero peruano. 

 

Figura 6. Caída del sector pesquero tradicional a causa del COVID-19. 

3.3.9. Impacto en la producción minera peruana 

Para el mes de abril el sector minero y de hidrocarburos disminuyo en 42.29% ya que la 

minera cayó en 47.26% y disminuyo la producción de los siguientes metales, zinc 86.3%, el 

plomo 84.1%, la plata 76.3%, el oro 53.5% y cobre 34.7%, por otro lado, el sector de 

hidrocarburos hubo disminución en un 13.4% menos debido a que hubo descensos en 

29.4% de la producción del gas natural, petróleo crudo un 14.8% y liquido de gas natural 

un 3%. (Anónimo, 2020) 
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La desaceleración global reduciría la demanda por minerales, lo que afectaría al sector 

minero peruano. El mayor impacto se dará por el detenimiento de la actividad económica 

en China, donde se destina el 45% de las exportaciones mineras y cerca del 70% de las 

exportaciones de cobre. Por lo tanto, el nivel de producción y exportaciones dependerá en 

gran medida de la recuperación de la demanda china a lo largo del año. (IPE, 2020) 

Sin embargo, se debe resaltar que la demanda china ha disminuido en los últimos años, 

por lo que la estrategia peruana debería ser diversificar el mercado meta, y sobre todo 

intentar ya no solo dedicarse a la extracción de los minerales, sino enfocarse en el valor 

agregado y así poder exportar productos terminados y aumentar el ingreso en el sector. El 

Perú tiene un gran potencial en ese sentido y debe aprovecharse, especialmente cuando la 

economía mundial se encuentra un poco golpeada, pues es bien sabido que de las crisis 

salen las mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento. (IPE, 2020) 

 

Figura 7. Mayores destinos de las exportaciones mineras peruanas. 
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El Ministerio de Economía y Finanzas ha permitido que el sector minero siga 

produciendo; no obstante, se espera que una reducción en el nivel de producción, 

dependiendo de la capacidad de cada empresa. Además, se sabe que las mineras cuentan 

con un buen respaldo de inventarios y herramientas necesarias para la extracción de 

minerales, por lo que, si el estado de emergencia se prolonga más, el nivel de producción ya 

dependerá del tamaño y capacidad de cada minera.  

Por otro lado, se debe recalcar que, debido a las expectativas de menor demanda 

mundial de metales industriales, se han reducido los precios del cobre y del zinc en 10.2% y 

14.7% respectivamente, desincentivando a su vez el inicio de proyectos e inversiones 

mineras. (IPE, 2020) 

 

Figura 8. Disminución de las exportaciones mineras a causa del COVID-19. 
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La minería de gran tamaño fue incluida entre las actividades económicas permitidas de 

operar durante la primera fase de la reanudación de la economía, así como la construcción 

de proyectos mineros declarados de interés nacional. Ante ello, el Ministerio de Energía y 

Minas (MINEM) aprobó el protocolo sanitario para las operaciones del sector y los criterios 

de además que cada industria minera tiene que diseñar sus propios planes sanitarios y estos 

serán evaluados por el ministerio y luego se remitirá al MINSA. 

Se espera que veintidós mineras retomen sus actividades siempre y cuando verifiquen 

sus planes sanitarios esto según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, una 

vez que se activen las mineras se va a generar 68,000 empleos y cerca de US$ 5,000 

seguirá suspendida. (IPE, 2020) 

3.3.10. Impacto en las industrias manufactureras 

El sector manufacturero en el Perú tuvo descensos en 54.91% para el cuarto mes del 

2020 debido a que los subsectores primarios y no primarios tuvieron caídas (65.09% y 

23.61%), el no primario decreció en 55.05% de bienes de consumo, un 98.78% de los 

bienes de capital y por último 72.81% en los bienes intermedios. El primario decayó en la 

refinaría del petróleo un 52.8% metales preciosos en 8.7% y la conservación de la pesca en 

83.3%. (Anónimo, 2020) 

El banco central de reserva del Perú informó que el 50% de industrias manufactureras se 

dedican a la producción de bebidas, alimentos, metalmecánica, plásticos y químicos. Las 

empresas del rubro alimenticio no han paralizado las operaciones de productos de primera 

necesidad con la medida del estado de emergencia y de inmovilización social obligatoria, 

sino que, por el contrario, se ha intensificado los volúmenes de producción ante la creciente 

demanda del mercado. Además, se indica que, en este rubro, las empresas suelen trabajar 
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con suministros planeados anualmente, por lo que los niveles de stock están permitiendo a 

dichas empresas operar con normalidad los primeros meses. (IPE, 2020) 

Sin embargo, como se comentó en una sección anterior, el Perú está caracterizado por 

estar estructurado en su gran mayoría por empresas pertenecientes a la terminología de 

micro y pequeñas empresas. Tal y como se indica en el reporte del IPE (2020): 

No todas las empresas del sector tienen la capacidad para reaccionar a los cambios en el 

mercado. Por ende, se esperaría que la producción de pequeñas y microempresas en el 

rubro alimenticio se vea afectada. 

La empresa Backus dijo que los productos como agua y otros que no conlleven alcohol 

se producen de manera normal, pero para la cerveza operan con servicios ante emergencia 

para evitar caídas en su infraestructura y trabajadores. Para la producción de plástico 

también se vio afectado en un 23% fue su caída ya que los principales compradores son 

China y EE. UU.   disminuyeron sus compras, influyó también la caída del precio del 

petróleo. (IPE, 2020) 

Debido a que el país continuo en estado de emergencia las refinerías metálicas, según la 

empresa Southern Perú, continúan produciendo a su ritmo normal se mantiene según su 

capacidad; por otro lado, la empresa Repsol informa que el petróleo en el Perú por el estado 

de aislamiento ha disminuido en un 70%, la refinería La Pampilla sólo produce la tercera de 

lo normal. 

Para el sector textil el Ministerio de la Producción mencionó que para el día 8 de mayo 

retomarán sus actividades según dos resoluciones la 137 y la 138 pero solo en aquellas que 

sus ventas sean hayan sido mayores a 50 UIT y sus actividades se desarrollará a puertas 

cerradas. (IPE, 2020) 
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Y finalizando, en el subsector de productos metálicos y maquinaria y equipo, al no 

considerarse como bienes de primera necesidad, también se han visto obligados a paralizar 

su producción; de la misma manera que el sector construcción. Todo señala a que dichas 

empresas podrían reanudar la producción una vez se termine el estado de emergencia a 

nivel nacional, y cabe resaltar que al igual que cualquier otro sector, la reanudación deberá 

ser muy cuidadosa y lenta para prevenir cualquier rebrote de la enfermedad. 

3.3.11.Impacto en el comercio nacional 

Con las medidas de aislamiento social con el fin de reducir el riesgo de contagio entre la 

población, surgió la dificultad de no poder realizar las actividades normales en cuanto a la 

comercialización de productos. Las más afectadas son empresas dedicadas a la importación 

de tecnologías como celulares y computadoras personales, ya que efectivamente, estos 

productos son importados desde China en un porcentaje que rodea el 85% en ambos casos. 

Se indica que para el mes de febrero las importaciones de celulares disminuyeron en un 

46% respecto del 2019 mientras que las laptops en un 33%, de la misma manera sucede 

para los televisores ya que el 90% de productos comercializados a nivel mundial provienen 

de China. (IPE, 2020) 
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Figura 9. Importación de teléfonos celulares y artefactos portátiles. 

Sin embargo, si bien existen sectores que se han visto fuertemente afectados por la 

pandemia, muchos otros también se han visto muy favorecidos, como por ejemplo el 

comercio de productos alimenticios y de productos farmacéuticos, así como también todos 

los pertenecientes al rubro de higiene; pues ante la crecida de la demanda a nivel mundial, 

el comercio de estos bienes se ha incrementado en gran medida. El problema que ha 

surgido en esta situación es que la creciente demanda ha superado en demasía a la oferta 

disponible en los países, produciéndose graves problemas de desabastecimiento. 

El ministerio de producción aprobó que el comercio electrónico desde el 6 de mayo ante 

la propagación del COVID-19 tienen que implementar medidas de seguridad para poder 

activar sus operaciones pero que solo aquellas empresas que tengan su facturación de tres 

millones a más hasta el año pasado (2019) y que las ventas virtuales sean el 2% de su 

facturación y solo será en la capital peruana. (IPE, 2020) 
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3.3.12. Impacto en el sector turismo 

“El turismo representa 1 de cada 10 empleos a nivel global, la importancia del sector se 

torna crucial para el futuro de las economías latinoamericanas” (Campoamor, 2017). 

La pandemia del COVID-19 ha ocasionado en el sector turismo un fortísimo golpe para 

la economía de muchos países a nivel mundial. Perú no ha sido ajeno al impacto y 

agregándole las medidas de aislamiento social, el sector ha caído en medidas escalofriantes, 

y que como mencionan algunos expertos, seguirá sufriendo los estragos de la enfermedad 

por un largo periodo. Y esto debido a que, por tratarse de una enfermedad sumamente 

contagiosa, personas en todo el mundo han dejado el turismo. 

Perú no es ajeno a eso, y como se indicó anteriormente, la pandemia ha causado estragos 

en este sector. “Las divisas generadas por el sector turismo representan el 3,9% del 

Producto Bruto Interno (PBI) de Perú” (Portal Turismo, 2019).  

Ricardo Acosta, presidente de la Asociación peruana de agencias de viaje y turismo 

(Apavit), señaló que para la primera semana de marzo el 80% de reservas habían sido 

canceladas, incluyendo paquetes para semana santa, viajes escolares para mayo, 

paquetes pactados para fiestas patrias y otras actividades en esta temporada alta de 

turismo. (Condor, 2020) 

El camino de recuperación del turismo será arduo debido a que la pandemia sigue 

azotando los rincones del mundo, y que sea controlada depende de que tan rápido 

pueda encontrarse una vacuna efectiva que evite el contagio entre las personas. 

además, que la demanda estará también golpeada económicamente y sus economías 

dependerán a su vez de la recuperación de los otros sectores. 
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3.3.13. Aspectos positivos y negativos de la pandemia en el Perú 

Luego de haberse revisado bibliografía consistente al tema de investigación, se pueden 

reconocer los siguientes aspectos que pueden catalogarse como positivos y negativos en la 

siguiente tabla a desarrollar. 

Tabla 1. Aspectos positivos y negativos de la pandemia 

AUTOR ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Ministerio del 

Ambiente (2020) 

 

El Perú dejó de emitir en 

toneladas la cifra de 1.6 millones 

de CO2 ante la paralización de 

muchos sectores, especialmente 

el transporte público. 

El uso de mascarillas, guantes y 

demás elementos descartables 

para evitar mayor cantidad de 

contagios está produciendo 

grandes cantidades de residuos 

plásticos no degradables 

contaminados biológicamente. 

RPP noticias (2020) Para el transporte público más de 

626.000 toneladas de CO2 

corresponde a la inactividad. La 

reducción del consumo de 

electricidad de comercios e 

industrias que pararon sus 

actividades durante la cuarentena 

evitó la emisión a la atmósfera de 

otras 554.000 toneladas de 

dióxido de carbono. 

La llegada del COVID- 19 al país 

no solo afecto a la salud de las 

personas, sino también a la 

economía del país, el sector más 

golpeado desde inicios de la 

pandemia fue el sector turismo, 

cerca de 3 millones y medio de 

personas se han visto 

perjudicadas 

Diario La República 

(2020) 

(Reactiva Perú) para las empresas 

nacionales, sobre todo a las 

pequeñas empresas destinando la 

cantidad de 30 000 millones en 

préstamos esto beneficiara a las 

pequeñas empresas. 

Casos de corrupción y mal uso 

del dinero destinado a la 

reactivación económica se están 

produciendo en todo el país, 

especialmente en municipios 

regionales. 
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AUTOR ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Diario Gestión (2020) Las herramientas tecnológicas se 

han convertido en el principal 

medio de vinculación laboral, 

además de la automatización de 

los procesos de información, 

ordenes de compras y soluciones 

logísticas. 

El teletrabajo está ocasionando 

casos de estrés o sobreesfuerzo en 

las personas, que deben pasar más 

de las 8 horas diarias permitidas, 

ante la sobrecarga de actividades 

y responsabilidades. De igual 

manera para los estudiantes. 

Castillo (2020) 

 

 Cuando se dio el estado de 

emergencia en el Perú se estimó 

que por día se dejó de producir 

S/.1.072 millones al día diarios 

debido a que se paralizo el 55% 

de la actividad nacional. 

Hernández & Reina 

(2020, pp. 64-65) 

 

 Emisiones de gases de efecto 

invernadero y crudo 

disminuyeron junto con su uso 

urbano. 

El aislamiento social produjo la 

caída del precio del petróleo 

debido a que en varios países se 

dio la paralización de la demanda.  

Instituto peruano de 

economía (2020) 

Industrias mineras elaboraron 

planes sanitarios y de 

contingencia para que se ponga 

en marcha su apertura la cual trae 

68,000 empleos. 

Las pequeñas empresas en el país 

no tuvieron la capacidad de 

reaccionar a los cambios en el 

mercado al tener un respaldo 

pequeño frente a la crisis. 

Cóndor (2020) 

 

 Caída del sector turismo debido 

al cierre de fronteras, desde la 

primera semana de marzo el 80% 

de reservas se cancelaron, y la 

recuperación no será fácil a 

diferencia de otros sectores. 
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4.  CAPÍTULO IV: RESULTADO S Y CONCLUSIONES 

Después de haberse realizado una exhaustiva búsqueda de fuentes bibliográficas 

confiables acerca del impacto que está teniendo la pandemia causada por el COVID-19 a 

nivel mundial y nacional, se obtienen los siguientes resultados:  

• La producción en China se contrajo en un 13.5% para comienzos del 2020. Además, 

representa 33% de la producción manufacturera a nivel mundial y empresas españolas 

pequeñas fueron afectadas en un 83%. 

• El estado de emergencia paralizó las actividades de producción industrial nacional en 

un 55% donde los más afectados fueron: a) la industria pesquera de congelamiento y 

conservación cayendo en 59.6%, b) el sector minero que tuvo caídas en los precios del 

cobre y zinc en 10.2% y 14.7%, c) la producción de plástico que disminuyó en 23%,    

d) el transporte de carga se redujo en 73.51% produciendo que las industrias bajen su 

ritmo de trabajo e) el sector turismo que cayó desde primera semana de marzo cuando 

el 80% de reservas se cancelaron.  

• El tipo de cambio del dólar ha mantenido un comportamiento variable a lo largo del 

paso de los meses y de la pandemia a nivel mundial. La situación de Estados Unidos y 

como vaya desenvolviéndose juega un factor vital en la variación de la moneda. 

• Las empresas pusieron en marcha políticas de prevención contra el COVID-19 y 

elaboración de estrategias para amortiguar los efectos de la paralización. A esto se le 

suma que el estado peruano ha otorgado 30 millones de soles para ayudar a las 

industrias en modalidad de préstamos. 

Por ultimo y para finalizar, se llega a las siguientes conclusiones: 
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Primera: La pandemia está causando estragos de gran escala en los niveles de 

producción de los continentes europeo, americano y asiático principalmente ya que hubo 

una ruptura en las cadenas de suministro que ocasionó un descenso en la producción 

industrial mundial y generando a su vez un golpe en muchas economías mundiales.      

Segunda: El estado de emergencia y confinamiento produjo un fuerte impacto en la 

producción peruana donde más de la mitad de las empresas dejaron de producir, 

ocasionando grandes pérdidas. La mayoría de los sectores productivos se han visto 

afectados como lo son especialmente el sector minero y de hidrocarburos, pesquero, 

manufacturero, agropecuario, industrias de alimentos y el sector turismo. 

Tercera: La situación económica de la producción industrial viene cayendo debido a la 

disminución en la producción de diferentes sectores, agregando la considerable 

disminución de la demanda de ciertos productos considerados no esenciales durante el 

periodo de confinamiento y estado de emergencia. Por otra parte, la disminución del 

transporte de carga en el país ocasionando el desabastecimiento de diferentes sectores. 

Cuarta: Los aspectos positivos: a) reducción de la contaminación ambiental a nivel 

local y mundial, b) desarrollo de estrategias y planes de contingencia más eficientes en las 

empresas, y c) préstamos para las industrias con baja tasa de interés para generar la 

reactivación económica. Los aspectos negativos: a) pequeñas industrias cayeron en 

bancarrota debido a su débil respaldo económico, b) caída del sector turismo de manera 

drástica (considerando la importancia de este sector en la economía peruana), c) despidos 

inevitables en las empresas d) mala gestión del estado peruano durante las medidas de 

reactivación económica, e) la disminución notable de la producción en diferentes sectores, 

y f) caída en la economía nacional y por ende en el PBI. 
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5. Cronograma de realización  
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