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Resumen
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar cómo influyo la
pandemia del COVID-19 en las exportaciones peruanas de jengibre en el año 20192020.
Es por ello por lo que en esta investigación se seleccionó ciertas palabras claves
que nos ayudará a desarrollar nuestra investigación para la aportación a futuras
investigaciones, de la cual nos ayudará también a responder el problema de
investigación que se planteó en el capítulo uno en la cual se da con la pregunta
¿Cómo influyo la pandemia del COVID-19 en las exportaciones peruanas de
jengibre en el año 2019-2020?
Para la ejecución de esta investigación hemos utilizado un enfoque cuantitativo,
utilizando un alcance descriptivo-correlacional, por lo que se utilizará como
instrumento datos obtenidos de plataformas públicas del gobierno, entidades del
estado, y páginas estadísticas internacionales relacionadas al comercio exterior.

Palabras claves: Pandemia, COVID-19, exportación, jengibre, restricciones,
barreras

económicas,

tipo

de

cambio,

agroexportación.
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Abstract & Key Words
The present research work aims to determine how the COVID-19 pandemic
influenced Peruvian ginger exports in the year 2019-2020. That is why in this
research certain keywords were selected that will help us develop our research
for contribution to future research, which will also help us to answer the research
problem that was raised in chapter one in which It occurs with the question, How
did the COVID-19 pandemic influence Peruvian ginger exports in the year 20192020? For the execution of this research we have used a quantitative approach,
using a descriptive-correlational scope, so data obtained from public platforms
of the government, state entities, and international statistical pages related to
foreign trade will be used as an instrument.

Keywords: Pandemic, COVID-19, export, ginger, restrictions, economic
barriers, exchange rate, inflation, agro-export unemployment rate.
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Introducción

Desde hace muchos siglos, alrededor del mundo han ido apareciendo nuevas
enfermedades y distintos virus, las cuales se han estado esparciéndose en varias
regiones, a nivel mundial las afecciones que causaron gran impacto y perjudico
inmensamente fueron entre ellas la peste negra y la gripe española, las cuales se
han quedado en la memoria y se volvieron parte imborrable de la historia sanitaria,
debido a que han provocado una gran cantidad de pérdidas humanas, causando
pavor y miedo en la población, además de afectar económicamente y socialmente
la estabilidad de los distintos países afectados. que a través del tiempo la
humanidad ha batallado permanentemente por controlar y erradicar estos virus, sin
embargo, los contagios de estas y su expansión no conoce de límites fronterizos,
ni de condiciones sociales por lo que sigue permaneciendo en la actualidad, como
es el COVID 19. (Moreno et al., 2018, p. 151 - 156)
Esta coyuntura se repitió a inicios del año 2020, un nuevo virus apareció,
llamado COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2, el cual se contagia por
medio del contacto directo de una persona infectada a una sana mediante las
partículas de saliva al hablar, toser y estornudar, el cual causo una pandemia
mundial, esparciéndose de manera abrumante, llegando a nuestro Perú en marzo,
afectando en gran magnitud y en varios aspectos a nuestra población.
Pese que la pandemia generó una crisis a nivel mundial, de la cual impuso
distintas medidas sanitarias, este no impidió que en el sector agroindustrial siga
continuando con sus actividades ya que lo consideraban esencial para el estado
peruano por la cual este sector entre otras se vio obligadas a cumplir y respetar los
protocolos de bioseguridad, para prevenir y controlar el COVID-19, en las
agroexportadoras.
Uno de los productos que han sobresalió llegando superar sus exportaciones
en tiempos de pandemia y dejando de que hablar ha sido el jengibre peruano, cual
es un fruto que ha causado mucho interés debido a sus a propiedades provocando
1

que varios países quieran adquirirlo, volviéndonos así al Perú en uno de los
principales proveedores del jengibre a nivel mundial.
Es por ello por lo que el propósito en nuestro trabajo de investigación es determinar
cómo influyo la pandemia del COVID-19 en las exportaciones peruanas del jengibre
en el año 2019-2020.

2

CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. Descripción de la realidad problemática
Las exportaciones agropecuarias alcanzaron en el 2020 una cifra
sorprendente de $7,7 mil millones obteniendo en ese año un crecimiento del 2,9%
a comparación del año 2019 con $7,4 millones MIDAGRI (2020). La importancia
de que esto suceda u ocurra es comprobar si la pandemia del COVID-19
influencio en los resultados obtenidos a pesar de que afecto significativamente
en varios sentidos a nuestra población desde miles de muertes, siendo uno de los
países más golpeados a nivel Latinoamérica, con mayor índice de desempleo,
ocasionando delincuencia, medidas sanitarias estrictas, mayores restricciones en
distintos establecimientos hasta el cierre temporal de los mismos, menor inversión
tanto privadas, extranjeras ; se han paralizado varios industrias, haciendo que
varias empresas peruanas quiebran; siendo fuente importante del crecimiento de
la economía; también se ha detectado la inflación que estamos viviendo en estos
momentos, el incremento de precios de la mayoría de productos de primera
necesidad que consumimos a diario en nuestra mesa. (Barrutia et al., 2021)

En el año 2020 a principios de marzo se detectó un virus llamado “COVID 19”
en Wuhan - China que se fue esparciendo alrededor del mundo afectando a
varios gobiernos. Provocando a nivel global una reacción drástica, tomando
medidas como el confinamiento, restricciones a la movilidad y cuarentenas una de
las medidas preventivas más drásticas vistas en la historia, las cuales nos llevan a
una crisis económica de dimensiones históricas que hasta ahora no ha llegado a
su fin. Desde el 6 de marzo de 2020, el día que se detectó el primer caso con el
virus SARS-COV-2 en el Perú, el cual es responsable del COVID-19.

Ante esta emergencia sanitaria no solo el comportamiento alimenticio de las
personas fue afectado por las razones antes mencionado ante la pandemia del
COVID 19, provocados por la incertidumbre, que ocasionaron que a las
personas tengan la necesidad de cambiar hábitos alimenticios que perjudican la
salud, teniendo la necesidad de poder reemplazarlos por productos 100%
3

naturales que puedan ser beneficioso para un buen sistema inmunológico sino
también provocó incertidumbre en cómo se manejara las exportaciones ante
todas las medidas impuestas por el estado.

Entre ellos, las exportaciones de frutos y cultivos no tradicionales han tenido
un aumentando considerable en los últimos años, haciendo presencia en varios
países el nombre del Perú, uno de los productos que en tiempos de pandemia ha
dado mucho que hablar es el jengibre, rico en antioxidantes y beneficiosos para la
salud probablemente una de las razones de su consumo en el Perú llegando ser
el cuarto país exportador de jengibre a nivel mundial y en el 2020 en los primer
cuatrimestre llego alcanzar al $18,93 millones y 8,853 en comparación al 2019
con un $11,88 millones y 8,849 toneladas de exportación , lo que se llegó a
concluir que a pesar de estar viviendo una pandemia mundial el jengibre peruano
llego a duplicar cifras en el valor FOB en los primero cuatro meses del año 2020
ADEX(2020).

y el cual es el motivo de nuestra investigación, analizar cómo influyo la
pandemia del COVID-19 en las exportaciones peruanas de jengibre en el periodo
2019- 2020 y de esta manera entender el comportamiento de las exportaciones
peruanas de jengibre y su influencia que tiene en el aspecto social y económico
del país durante la pandemia.

1.2. Problemas de la investigación

1.2.1. General
¿Cómo influyó la pandemia del COVID-19 en la exportación peruana de
jengibre en el periodo 2019- 2020?

1.2.2. Específicas
¿Cómo influyeron los aspectos sociales en la consolidación del jengibre
peruano en el periodo 2019-2020?
4

¿Cómo influyeron los aspectos económicos en el desarrollo del comercio
mundial de las exportaciones peruanas de jengibre en el periodo 20192020?
1.3. Objetivo de la investigación

1.3.1. Objetivo General
Determinar cómo influyó la pandemia del COVID-19 en las exportaciones
peruanas de jengibre en el periodo 2019- 2020.

1.3.2. Objetivos específicos
Determinar cómo influyeron los aspectos sociales en la consolidación del
jengibre peruano en el periodo 2019-2020.
Determinar cómo influyeron los aspectos económicos influyen en el
desarrollo del comercio mundial de las exportaciones peruanas de jengibre
en el periodo 2019-2020.

1.4. Hipótesis de la investigación

1.4.1. Hipótesis general
La pandemia del COVID-19 influyó en la exportación peruana de jengibre
en el periodo 2019- 2020.

1.4.2. Hipótesis específicas
Los aspectos sociales sí influyen en el desarrollo del comercio mundial de las
exportaciones peruanas de jengibre en el periodo 2019-2020.
5

Los aspectos económicos si influyen en el desarrollo del comercio mundial de
las exportaciones peruanas de jengibre en el periodo 2019-2020.
1.5. Justificación e importancia

1.5.1 Justificación Económica
De acuerdo con el BCR (Banco Central de Reservas del Perú), las actividades
de exportación de productos no tradicionales han estado en constante crecimiento
en los últimos años llegando a representar en el 2019 el 6% del PBI, por lo cual
este trabajo tiene como finalidad buscar cómo influyen las exportaciones peruanas
en el PBI durante la pandemia del COVID-19, y por la cual este estudio aportará
analizar como impacto social y económicamente al país.
Según (Bernal, 2010) aduce que una investigación debe justificar
económicamente para poder analizar cómo este proyecto impactó en las distintas
agentes, entidades, y en el balance económico de un país de la cual será de apoyo
especialmente en las empresas exportadoras, y con los que se relacionan entre
ellos agricultores, transportistas, almaceneros, operadores en planta. agencias de
aduana y carga, agentes que forman parte del proceso producto del bien
final(jengibre), y así poder promover el uso de sus recursos y funciones ante otra
pandemia.
1.5.2 Justificación Práctico
Por ende, el trabajo ayudará a reconocer de qué manera ha variado las
exportaciones de este producto en contexto de pandemia y así, servir como guía
para los agroexportadores ya sea exportadores de jengibre o de otros productos
no tradicionales que desean superar las adversidades de la pandemia y/o conocer
los factores que han impactado y que ayudarán impulsar a las exportaciones para
su toma decisiones que lleguen a plantear. Por lo que podemos afirmar lo que
menciona (Bernal, 2010), que una investigación se presentarán distintos métodos
para enriquecer y dar solución a la problemática del estudio prácticamente por
6

otra parte afirma que los trabajos que son de pregrado son catalogados como
prácticos.
1.5.3 Justificación Social
Según (Ñaupas et al., 2018) menciona que la investigación ofrece soluciones
ante los problemas de ámbito ya sea social, educativo, comercial, etc. que
pueden perjudicar a un grupo social con limitaciones ya sea de información,
económica o de conocimientos en temas que son discutidos que pueden llegar a
frenar la confianza de tomar esos conocimientos y guiarlos. Es por eso que la
investigación motivará a los productores, empresas exportadoras, entidades
dedicadas al comercio exterior, estudiantes que busquen exportar a pesar de los
notables cambios como la paralización económica, colapsos en el sistema
económico y las nuevas normativas que están llevando a una evolución rápida
para la adaptación comercial.
De tal modo, que académicos y personas en general les pueda causar
interés de indagar, ampliar y profundizar la investigación con respecto a la
pandemia del COVID 19 y los efectos significativos que se dieron ante las
exportaciones de jengibre en el periodo 2019-2020. (Partida 0910.11.00).
1.6. Importancia del estudio
En esta investigación resulta de gran importancia el análisis del panorama
del aspecto social y económico del país en la influencia que ha tenido de manera
directa en el aumento de la tasa de desempleo y la variaciones porcentuales del
PBI , el aumento de tipo de cambio y la inflación que se han desarrollado durante
la pandemia del COVID-19, para frenar el contagio COVID-19, que son atribuidos
a los resultados obtenidos en la consolidación del jengibre en el mercado
internacional, tanto como el valor FOB total exportado o los kg de jengibre
exportados que a pesar de la crisis y medidas sanitarias aplicadas durante la
pandemia del COVID-19 no influyeron en la exportación peruana de jengibre en
el periodo 2019- 2020 logrando aportar al crecimiento económico del país.
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Por lo tanto, esta investigación será de suma importancia a las empresas
exportadoras, estudiante y público en general que a pesar de unas crisis
sanitarias el gobierno peruano, apoyará a las empresas exportadoras a adaptarse
a las medidas y no influyan en las exportaciones de productos no tradicionales
como en el caso del jengibre peruano.
CAPITULO 2: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.1. Revisión de Literatura

1.1.1. Antecedentes Nacionales.

Alfonso y Cachay (2021) en su investigación plantearon como objetivo
establecer el impacto del COVID-19 en las exportaciones tradicionales del Perú,
en el año 2020. Esta se enmarcó en un enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel
descriptivo no experimental; la población estuvo compuesta por 63 subpartidas
nacionales, organizadas por sector económico: pesquero, minería, agrícola, e
hidrocarburos, las cuales representan las exportaciones tradicionales del país en
el año 2020, siendo la muestra igual a población. En cuanto a la técnica de
recolección de datos se realizó a través del análisis de fuentes secundarias, como
los datos mensuales de la Superintendencia Nacional de Aduanas y
Administración Tributaria y el Banco Central de Reserva del Perú, el instrumento
fue la hoja de cálculo electrónica.
Los hallazgos de la investigación evidencian una merma de las exportaciones
tradicionales de - US$ 5.642 millones (-19.4%) como resultado de la baja del valor
exportado en todos los sectores: pesquero (-US$418 millones, -22.7%), minero (US$3,560 millones, -15.0%) hidrocarburos (-US$1,643 millones, -58.4%), y
agrícola (-US$19 millones, -2.9%). Es importante destacar que se identificó un
aumento de las exportaciones de azúcar y café, en 63.4% y 3.6%
respectivamente. Estos resultados permiten rechazar la hipótesis general la cual
afirmaba la existencia de una contracción en las exportaciones de la totalidad de
los productos tradicionales del Perú.
8

Niño et al (2021) en su estudio de enfoque cuantitativo, diseño descriptivo no
experimental titulado COVID-19 y su impacto en la exportación de uva de mesa
del sector no tradicional proveniente de la región de Piura, plantearon como
objetivo establecer el nivel de efectos que produjo el Covid-19 en el sector
agroexportador de la uva de mesa originario de la región de Piura. La población
estuvo integrada por ocho empresas exportadoras de uvas, siendo la muestra una
sola empresa, la técnica de recolección de información fue la entrevista el guion
de preguntas el instrumento, igualmente se efectuó una revisión documental a fin
de recabar la información requerida. Los hallazgos evidenciaron que aun cuando
el COVID-19 generó una crisis de gran repercusión social no afectó de manera
exponencial la exportación de uvas de mesa por cuanto la demanda internacional
se mantuvo e incluso experimentó un aumento por cuanto se logró incluso
superar las expectativas de 23.136.019 kilogramos, se produjo una exportación de
26.799.601 kilogramos durante el año 2020. De octubre 2020 a enero 2021 se
despachó 172.548 toneladas de uvas, en comparación a 131. 389 toneladas del
mismo periodo año anterior, lo que represento un incremento de 31,2% los meses
octubre, noviembre, diciembre 2020 y enero 2021 las exportaciones mostraron un
aumento de 31000 toneladas, 59776, 63635 y 18137 toneladas respectivamente.
Barrutia et al. (2021) presentaron un estudio titulado orientado a indagar las
Consecuencias económicas y sociales de la inamovilidad humana bajo Covid-19,
en el Perú metodológicamente se realizó una revisión y análisis de fuentes
secundarias, como información publicada por el Banco Central de la Reserva del
Perú, índice de precios de Lima Metropolitana, se usó estadística descriptiva y
modelos de gráficos secuenciales. De acuerdo con los resultados obtenidos se
determina que el índice de precios en Lima Metropolitana, aun cuando presentó
fluctuaciones durante el lapso de estudio estas no marcan una tendencia, resultado
obtenido p > 0,05. Las exportaciones evidenciaron una mediana de USD 2833,50
millones sin una tendencia definida p>0,05. Esto obedece a la caída generada
durante la imposición de la cuarentena social. Estas presentaron una baja del
25,8% mensual durante los meses de enero y mayo, como consecuencia de una
9

disminución en la demanda internacional, baja en precio y por una disminución en
la producción del país debido al impacto de la epidemia de la COVID-19, se
encontró una intensificación de la baja durante el mes de mayo de 46,2%. El
impacto negativo en las exportaciones se contabilizó en USD1689 millones, lo que
representó una caída de 17,4%, con relación a marzo del 2019.
No obstante, se presenta un alza de las exportaciones a partir de la flexibilización
de la medida de confinamiento, alcanzando la tendencia observada previa al inicio
de la pandemia, y para febrero se reportaron USD 3572 millones cifra que fue
superada en julio con USD 3572 millones.

Garcia y Pinedo (2021) emprendieron una investigación cuyo objetivo fue Explicar
el impacto económico en las empresas hoteleras a causa del COVID-19 en la
ciudad de Iquitos – periodo 2020 – 2021, de tipo básico, nivel descriptivo, no
experimental de corte transversal, la población estuvo conformada por las
empresas hoteleras y la muestra quedo integrada por las empresas hoteleras de
mayor afluencia de turistas internacional, en cuanto a la técnica de recolección de
información se usó el fichaje y la encuesta, como instrumento el cuestionario y las
notas de observación. En cuanto a los hallazgos se demostró que se produjeron
cancelaciones de servicios en un 83% que correspondieron del 50 al 100% o cierre
de hoteles por covid-19 en los años 2020 y 2021. Algunas empresas hoteleras solo
se vieron afectadas de un 30 al 50% debido a que a pesar de las restricciones del
estado continuaron brindando servicio, aunque con poca afluencia de turistas. Para
el mes de mayo del año 2020, los operadores turísticos registraron una disminución
de 97,16%, por la contracción de las agencias de viajes, debido a la medida de
aislamiento social en el país90,58%, logrando una baja del -99,79% en el sector de
alojamientos.

En el 2020 Flores realizó un estudio tipo básico, descriptivo, no experimental de
carácter transversal orientado a identificar el efecto de los efectos causados por el
Covid-19 en el turismo internacional en el Santuario Histórico de Machu Picchu,
como técnica de recolección de información se usó el fichaje, las unidades de
investigación fueron los datos registrados sobre el flujo de turistas internacionales
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durante la pandemia por organismos como el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo de Perú", "la Cámara Nacional de Turismo de Perú. El turismo internacional
representa el 5% del PIB. El resultado del estudio demuestra que el arribo de los
turistas extranjeros bajó en un 70%, lo que representa un fundente negativo de 3
millones de soles, de 800 mil empleos fueron afectados generando pérdidas
económicas cerca de 2000 mil millones de dólares.

COMEX PERÚ - Sociedad de comercio exterior del Perú (2021), realizó un estudio
tipo básico, descriptivo, no experimental de carácter transversal orientado a las
medidas impuestas en la cadena logística donde la población que resalta fueron
DPW Callao y APM terminals donde de acuerdo al informe menciona que a inicios
de la pandemia , el gobierno el 15/03/2021 publica el decreto supremo en el que
declara estado de emergencia el Perú, poniendo distintas imposiciones y medidas
que debe tomar la población para prevenir la propagación del mismo, dentro de los
que deben acatar eso, son también los partícipes de la cadena logística
internacional, como son los operadores portuarios, DPW Callao y APM terminals.
En primera instancia, La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), presento diversas acciones
para contrarrestar el contagio, entre estos un sistema de Gestión de Protección y
Seguridad Portuaria en los terminales e instalaciones portuarias, exponiendo los
protocolos contra el covid-19 y distintas pautas que deben seguir los empleados de
los diferente operadores, terminales y almacenes portuarios. También se impuso
una inmovilización social, cuarentena y toques de queda, en el cual dividieron
algunos empleos como esenciales para el momento que estaba atravesando el
país, entre ellos los agentes relacionados al comercio exterior, entre ellos agencias
marítimas, fluviales y lacustres; agencias de aduanas; agencias de carga;
empresas

de

transporte

de

carga;

almacenes;

operadores

logísticos;

administradores portuarios de uso público y privado y trabajadores portuarios, lo
cual nos permite seguir cumpliendo nuestra labores debido a este estado grave de
emergencia, que se necesitaba de importaciones y exportaciones para equilibrar y
abastecernos de provisiones para el pueblo.
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Sin embargo, se reforzó el sistema de seguridad, y vigilar de cerca el estado
de salud de los trabajadores portuarios, e informando al área encargada, y tomar
decisiones en base a esa decisión. Es por ello que la APN promulgó el 31 de enero
se informe la estado de salud de la tripulación de las naves, los puertos de
transbordo y/o otro punto relevante mediante la VUCE ( ventanilla única de
comercio exterior), como parte del proceso de recepción y despacho de naves, para
que así la Autoridad Sanitaria pueda tomar medidas extraordinarios o acciones
oportunas en base a lo sucedido.

Con respecto a los horarios de atención que tomaron los operadores
portuarios al inicio de la pandemia fueron los siguientes, APM Terminals Callao
anunció que desde la fecha 13 al 18 de abril, se implementara nuevas disposiciones
en la recepción y despacho de carga en el antepuerto de contenedores, donde se
obrara solamente en las jornadas de 7:00 horas a 15.00 horas y de 15.00 a 23.00
horas, por lo que no se recibirán ni despachará contenedores en el turno de 23.00
horas a 07.00 horas. Esta medida se generó por la confirmación de casos positivos
de coronavirus.

Referente al otro operador quien es DPW Callao, implementaron medidas
sanitarias, redujeron personal en sus instalaciones y promovieron ejercer sus
funciones de medios digitales, virtual, lo cual promovió agilizar los diferentes
procedimientos que aún solían ser muy burocráticos. Además de ponerse a
disposición de la población y recibir contenedores las 24 horas, lo cual provocó una
mejor eficiencia en los diferentes despachos.
Por lo cual podemos deducir que los puertos trabajaron dentro de los formatos
y normas y pese a la pandemia, obtuvieron una muy buena eficiencia en sus
procedimientos y la pandemia no afectó de manera abrupta su sector si hablamos
del Perú.

Sin embargo, la situación logística del extranjero sí afectó en gran medida a
los exportadores e importadores peruanos. Uno de los motivos que interpuso en la
cadena logística fue el cierre de los principales puertos, entre ellos el de Ningbo12

China, cual es el tercer puerto más activo y más grande del mundo, la clausura fue
por un plazo de 2 semanas debido a varios casos positivos de COVID de los
trabajadores portuarios. Esto provocó que se paralicen operaciones de atraque,
embarcaciones, y que se opte por buscar opciones de envío por medio de los
puertos vecinos a último momento, causando una gran congestión y demoras con
el tránsito de las naves a sus destinos, lo cual desequilibró también la programación
en otros muelles del mundo. Como resultado atravesaron otro obstáculo que fue la
gran escasez de contenedores, debido a la poca disponibilidad de contenedores en
diferentes partes del mundo por el hecho de que una gran cantidad de estos
estaban instalados en lugares donde no le daban uso. Específicamente se daba
por los exportadores asiáticos, sabemos que ellos fueron uno de los principales
abastecedores de implementos para combatir la pandemia, entre ellos mascarillas,
faciales, equipos de protección sanitarios, tanques de oxígeno, kits de desinfección,
entre otros. Es por ello que requerían que los contenedores retornen prontamente
a sus países, inclusive hasta vacío, solamente para llenarlo y exportarlo
nuevamente. Se estima que semanalmente retornaban 30,000 contenedores
vacíos cada semana y provoque carencias, desabastecimiento y deficiencias para
otras regiones. Por consiguiente, debido al cuello de botella que se había generado,
las navieras optaron por empezar un alza de precios abrumadora por contenedor,
llegando a aumentar sus fletes en un 700%, y de tener un precio de $2500 a $18000
en el caso de Asia, además de solicitar un espacio con meses de anticipación para
poder alcanzar booking para la mercancía.

Es por ello que podemos analizar que el manejo de la cadena logística y
acontecimientos producidos en el exterior, si afectó en gran instancia a la
importación y exportación de nuestra región por diferentes factores. Por la cual
podemos descifrar que, al no haberse presentado la pandemia, se hubiera podido
tener un mayor control y movimiento en el rubro de la logística internacional.

1.1.2. Antecedentes Internacionales.
En Ecuador un estudio adelantado por Cabezas durante el 2021 tuvo como objetivo
conocer los efectos de la pandemia ocasionada por la COVID-19 en el comercio
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exterior del sector no petrolero del país durante el primer trimestre del año 2020,
este se enmarcó en el paradigma sociocrítico, con un enfoque mixto nivel
descriptivo. La población estuvo conformada por los registros de exportación de los
principales rubros agrícolas y agroindustrial del país: cebolla, arroz, flores,
camarón, cacao, pescado. Los resultados del estudio demostraron que, durante el
año 2020, en términos generales se registró un descenso en las exportaciones
ecuatorianas en relación al volumen exportado, por lo cual se produjo una
contracción de -5.3% en promedio consecuentemente el valor de las exportaciones
disminuyó en un 15% para 2020, esto como consecuencia de una disminución en
las ordenes de pedido por parte de los principales países importadores.
La CEPAL (2020) presentó un estudio titulado, los efectos del COVID-19 en el
comercio internacional y la logística; el mismo se sustentó en un análisis
documental y estadístico de los registros publicados por el Banco Mundial. En
cuanto a la población objeto del estudio se consideró las cifras presentadas en
conjunto por China, Estados Unidos La Unión Europea y América Latina y El Caribe
durante el periodo en estudio.
De los hallazgos encontrados se evidencia que para mayo del 2020 el volumen del
comercio mundial de bienes cayó un 17,7% en comparación al mismo mes del año
2019. La caída en los primeros cinco meses del año fue generalizada,
especialmente fueron afectadas las exportaciones de Japón, La Unión Europea y
los Estados. China sufrió una contracción más baja que el promedio mundial, por
la prontitud en el control del brote, lo que permitió reabrir su economía América
Latina y el Caribe es la región en desarrollo más afectada. La retracción del volumen
del comercio global de bienes se acercó al 18,5% en el segundo trimestre de 2020
en relación al mismo periodo del 2019. La caída durante el primer semestre se ubicó
cerca del 11%. Estas cifras permiten afirmar que la contracción del comercio
mundial en 2020 se sitúo próximo al extremo optimista del rango que va del -13%
al -32% proyectado en abril. El descenso del valor de las exportaciones regionales
de bienes en el lapso que se ubica entre enero y mayo del 2020 se debe a una
disminución del volumen del 8,6% y de los precios del 8%.
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Jaramillo (2021) realizó un estudio Ecuador cuyo objetivo fue determinar los efectos
que la crisis sanitaria causada por el COVID-19 en el desarrollo de las actividades
de comercio exterior del Ecuador. El enfoque del estudio fue cuantitativo
correlacional. La población estuvo conformada por los registros de exportación de
los principales productos de exportación tradicionales y no tradicionales: petróleo,
cacao, camarón, banano, café. El estudio evidencia que durante el año 2020, el
Producto Interno Bruto del Ecuador se redujo como resultado de un importante
déficit fiscal y estancamiento del crecimiento económico esto debido al
confinamiento e impacto de las actividades de comercio internacional. Las ventas
de todo el sector económico se redujeron en un 42% que equivale a una pérdida
de 1.505 millones de dólares. Las actividades de comercio exterior tuvieron una
afectación importante motivada por una baja significativa de precios de los
primordiales productos tradicionales y no tradicionales como resultado de las
medidas de confinamiento por presencia del COVID-19. Las exportaciones
petroleras con un total de USD 559 millones y una variación anual del -11.4% y no
petroleras con un total de USD 1.216 millones y con una variación anual de -.24%.
A pesar de las restricciones, durante los últimos meses del año se registró un
crecimiento; en tal sentido, la balanza comercial del sector fue positiva pasó de
$2.884,30 millones a $3.965.9 millones.
Carbajal y Carbajal (2020) adelantaron una investigación cuyo objetivo fue
describir cómo la pandemia generada por el COVID-19 impactó en el desempeño
de la industria automotriz en México durante el año 2020, fue una investigación de
nivel descriptivo de carácter transversal, la población estudiada estuvo integrada
por los registros sobre producción, volumen de ventas en el mercado interno y
volumen de exportaciones del sector automotriz mexicano. Los resultados
demuestran que durante el mes de marzo se produjo una contracción significativa
en la producción, se manufacturaron 261,805 vehículos, lo que representa 85,586
vehículos menos que en marzo de 2019 lo que significó una caída de 24.6%,
durante los meses de abril y mayo la producción evidenció un descenso importante;
solo 25,841 fueron ensamblados vehículos, lo que evidenció caídas de 98.8% y
93.7% respectivamente, en contraste a los mismos meses del año 2019. Para el
mes de junio, se observa una incipiente recuperación de la manufacturación de
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vehículos, sin embargo, aún con una tasa de crecimiento promedio negativa de
29.2% en comparación al mismo mes del año precedente y es para julio cuando se
observa un crecimiento positivo de 0.7% con relación a julio de 2019.
En relación con la exportación de vehículos para julio de 2020 se exportaron
256,098 unidades de vehículos ligeros, lo que representó una merma de 5.5% con
respecto al número de vehículos exportados en julio de 2019. Durante el periodo
comprendido de enero a julio del 2020 el total de los vehículos exportados fue
1,274,517 unidades, lo que indica un retroceso de 36.8% comparados con las
2,017,717 unidades exportadas durante el mismo lapso de 2019. En el periodo
enero-mayo, se vieron disminuidas las exportaciones del sector automotriz terminal
y de autopartes.
Dentro de este orden, Mena y Gutiérrez realizaron en Ecuador durante el 2020 un
estudio el cual tuvo como objetivo analizar la incidencia de la emergencia sanitaria
sobre el nivel de exportaciones en el sector cacaotero del país durante el año 2020,
con enfoque cuantitativo-descriptivo, la población objeto de estudio estuvo
representada por los registros sobre las exportaciones del sector del cacao
publicados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Banco Central
Ecuatoriano, Corporación Financiera Nacional durante el periodo en estudio. Los
resultados arrojaron demostraron que durante el primer trimestre del año 2020 las
exportaciones no petroleras presentaron un incremento que va de USD 3.243,8
millones a USD 3.813,8, al respecto el cacao evidenció un superávit de USD 157,4
millones esto representa un 27,3%, se exportaron 123.000 toneladas de cacao en
grano un 37,82%, en relación con el mismo periodo del año anterior es uno de los
rubros que evidenciaron mayor crecimiento pese a la situación de emergencia
sanitaria.
Bonomelli (2020) presentó un estudio sobre la pandemia del coronavirus y su
impacto sobre el comercio internacional: Una mirada sobre el mundo y Argentina,
fue una investigación de nivel descriptivo de carácter transversal; donde no solo
refleja los cambios ocasionados en materia económica en Argentina a un corto
plazo, sino que su objetivo fue analizar la paralización ocasionada por el COVID-19
a nivel mundial y su influencia en el comercio internacional. Por lo cual esta
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investigación hace hincapié que el coronavirus a pesar de que pone en peligro la
globalización y disminuye el comercio mundial. No es el responsable de un freno al
comercio, sino que nos induce a revisar los modelos productivos con los que
tenemos que trabajar para desafiar cualquier cambio producido a nivel mundial.
Por este acontecimiento se originó mayor manejo en el comercio electrónico, las
prácticas virtuales , las ferias virtuales, entre otras actividades que pasaron a
realizarse de manera virtual, como resultado de adaptación ante el impacto del
COVID-19 ya que en el análisis este no es el causante de los problemas en el
comercio mundial, sino que es el causante de poder llegar a agilizar el uso de las
tendencias que se aumentaran en el transcurso de los años como el manejo de
nuevas tecnologías para no ser perjudicado en un escenario inconsistente y lograr
un comercio global más eficiente.

2.2. Marco Teórico

2.2.1. Bases teóricas relacionadas a la variable independiente Influencia de
la pandemia del COVID-19
2.2.1.1. Teoría de la Pandemia.
(López, 2020) menciona que las epidemias y pandemias son causadas por
los virus que han estado entre nosotros expandiéndose poco a poco sin ser
visibles, teniendo como significado en latín veneno. El autor hace una pequeña
comparación entre los virus más devastadores y perjudiciales en el mundo como
fue la gripe española, que causaron epidemias y pandemias como fue el caso de
la gripe española , la gripe aviar, la fiebre tropical, de la cual menciona a la gripe
española como un virus que perjudico en los aspectos sociales ,políticos y
económicos , como lo viene causando la pandemia actual ,ya que se produjo tres
oleadas de contagios que provocó miles de enfermos y muertes, de la cual no
podía ser curadas a tiempo esparciéndose por las guerras o negociaciones a nivel
mundial, donde los ciudadanos buscaban adaptarse a la situación y sobrellevar la
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situación en esos años. Por otro lado, mencionar también que una de las
pandemias más cercanas al coronavirus fue la cepa H1N1 que con los avances
de biólogos lograron contra restarla y recuperado con rapidez a diferencia del
actual coronavirus que es conocida por su transmisibilidad y extensión de manera
geográfica, en un tiempo récord, microorganismos que perjudican a las personas
con pocas defensas y en un término general un virus puede lograr el colapso
mundial.

2.2.1.2. Definición de la Pandemia.
Dada la caracterización de pandemia del Covid-19 la repercusión en todos
los órdenes de la vida es bastante abrupta e importante, generando un nuevo
orden mundial, al respecto la CEPAL (2020) sostiene la rápida propagación del
COVID-19 y las medidas adoptadas por los gobiernos han tenido graves
consecuencias en las principales economías mundiales.
De acuerdo con la OMS (2019) una pandemia es la propagación mundial de
una enfermedad de forma rápida, es decir, en un corto tiempo. Generalmente, las
pandemias se originan de virus gripales que afectan significativamente a los
animales, independientemente de su ubicación geográfica.
En los humanos, todas las personas pueden ser afectadas sin discriminar,
edad, raza, o condición social, no obstante; hay grupos más vulnerables que otros
como los adultos mayores o personas con enfermedad de base.
Por su parte la OPS (2020) advierte la epidemia de COVID-19 fue declarada
por la OMS una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30
de enero de 2020. Además, subraya, catalogar la COVID-19 como una pandemia
significa que el alcance de la enfermedad es mundial, dado que se ha extendido
prácticamente por casi todos los países del globo terráqueo afectamente un gran
número de personas.

Según la (Real Academia Nacional de Medicina - RANM, 2012) afirma que la
pandemia, es la expansión de una enfermedad contagiosa a gran escala
generalmente es una enfermedad sin fronteras por su alcance, y el número de
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personas afectadas suele ser de gran magnitud y crecer de manera exponencial
de forma vertiginosa en un corto tiempo.

2.2.1.3 Teorías del COVID-19.
Hay diversas hipótesis acerca del origen del COVID-19, no obstante; la OMS (2020)
postula la covid-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se
ha descubierto más recientemente. Agrega, se desconocía de la existencia de estos
hasta que se produjera el brote en la ciudad China de Wuhan en diciembre del
2019.
Para Morales y Crespo, (2020) existe un estudio en el cual se expone que el
que la manifestación de SARS- CoV-2 o COVID-19, como se conoce
mundialmente hoy día, tiene su origen en China, y se cree que esto se debió por
el permanente contacto y consumo de las personas de animales silvestres, al
respecto se considera al murciélago como vector. Por otro lado, se cree que la
poca observancia de medidas de higiene para la manipulación y consumo de
alimentos contribuyo a su contagio y rápida propagación; debido a estas
características, el alcance y el impacto en todos los ámbitos de la vida fue
declarada pandemia por la OMS (p.65).
2.2.1.4. La Pandemia del COVID en las exportaciones.
Para la CEPAL (2020) la irrupción del COVID-19 se produjo en un contexto de
debilitamiento del comercio mundial que se arrastra desde la crisis financiera de
2008-2009. Añade que debido a la rápida propagación obligo a los diversos países
a adoptar medidas como el cierre de fronteras lo que afecto de forma directa el
comercio exterior, aunado a la caída de la demanda de diversos productos. Debido
a esta coyuntura, para el mes de mayo de 2020 el volumen del comercio mundial
de bienes cayó un 17,7% con respecto al mismo mes de 2019. La baja durante los
primeros cinco meses del año fue general, aun cuando afectó primordialmente a
las exportaciones de Japón, la Unión Europea y los Estados Unidos.
Según (Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, 2020) la pandemia del
COVID-19 ha llevado a la adopción de diversas medidas a fin de frenar la
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propagación de este virus, entre las más destacable se encuentra el
distanciamiento social obligatorio, lo cual ha ocasionado importantes distorsiones
en la dinámica de funcionamiento tanto para el sector público como para el
privado. A pesar de los esfuerzos realizados para posibilitar el constante flujo del
comercio exterior, este sector está siendo objeto restricciones que limitan su
desempeño.
Dentro de este marco, Barrutia et al. (2021) aseguran que el efecto de la
pandemia del covid-19 en exportaciones ha generado una merma significativa
debido a las distorsiones de la oferta y la demanda, es decir, fluctuaciones en el
PIB del país de origen y destino. El comercio exterior fue seriamente afectado por
la pandemia, en tal sentido hubo un desplome de las exportaciones (p.285)

2.2.1.5. Medidas de Restricciones para frenar el contagio de la pandemia del
COVID-19.
Destaca la CEPAL (2020) la rápida propagación del COVID-19 y las medidas
adoptadas por los gobiernos han tenido graves consecuencias en las principales
economías mundiales. Se ha producido una interrupción abrupta de buena parte de
las actividades productivas, iniciando en Asia, y en escalada en Europa, América
del Norte y el resto del mundo, sumado al cierre y ha habido cierres generalizados
de fronteras. Esto ha general de fronteras, ocasionando un significativo incremento
del desempleo, particularmente en los Estados Unidos, consecuentemente ha
generado una reducción de la demanda de bienes y servicios. En este contexto, en
2020 el producto mundial registraría su mayor contracción desde la Segunda
Guerra Mundial” (CEPAL, 2020). Una de las medidas más importantes adoptadas
por diversos países para frenar la propagación del Covid-19 es el distanciamiento
social para lo cual se ha producido un confinamiento de la población. Al respecto la
OMS (2020) recomienda guardar al menos un metro de distancia entre usted y otras
personas, a objeto de minimizar el riesgo de contagio cuando otros estornudan
tosen, o hablan.; la distancia entre las personas debe ser mayor en espacios
cerrados.
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El uso de la mascarilla ha sido de uso obligatorio tanto en espacios abiertos como
en interiores, medida que ha sufrido variabilidad de acuerdo con el comportamiento
de la enfermedad en cada país.
En cuanto al caso peruano, Sedano et al., 2020 destacan la falencia de
vacunas para hacer frente a la pandemia ocasionada por el Covid-19, impulsando
la adopción de una serie de medidas por parte del estado peruano con la finalidad
de reducir contagios y bajar las cifras de mortalidad. En sintonía con las
recomendaciones de la OMS, y la OPS, se decretó medidas de confinamiento
social, cierre de fronteras para el ingreso al territorio nacional de viajeros,
cuarentena, y restricciones al comercio exterior (p.494).
Asimismo, detalla que se está monitoreando y ajustando de manera frecuente
las medidas de uso obligatorio de mascarillas, el lavado de manos, disposición,
minimización de aforo en espacios cerrados, distanciamiento social; y el
confinamiento obligatorio de las personas infectadas (p.496).
Actualmente se han identificado que, con todas las medidas antes
mencionadas, existen casos confirmados hasta el día 22 de septiembre del 2021,
son 2 170 475 cosas los que fueron confirmados de los cuales 3655 pacientes que
se encuentran hospitalizados, mientras que 199 156 es el resultado de fallecidos
producto del COVID-19. (MINSA, 2021, 23 de septiembre).
2.2.1.6 Periodo de inmovilización total en el año 2020.
En torno a esta crisis sanitaria y la inmovilización impuesta por el decreto
supremo N° 044-2020-PCM, flexibiliza el cumplimiento de las actividades
realizadas para la producción y distribución de alimentos y medicinas. (MINSA,
2020).
El decreto supremo número 163-2021-PCM de inmovilización total adoptado por el
gobierno de Perú se realizó atendiendo al criterio de nivel de alerta por región, en
tal sentido, se establecieron horarios de circulación para particulares, horario de
inmovilización absoluta y obligatoria, obligatoriedad de cierre de los locales
comerciales en horario de toque de queda. Entre las medidas adoptadas se decretó
el control y cierre de fronteras (MINSA, 2021).
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En el 2020, el estado peruano fue el primer país de América Latina que
impuso medida restrictiva de movilidad absoluta y obligatoria durante 15 días
calendario en virtud de la Pandemia ocasionada por el Covid-19, medida que fue
adoptada a través de un decreto de estado de emergencia nacional iniciado el 15
de marzo, autorizando la circulación por ciertas vías, exclusivamente para la
adquisición de productos de primera necesidad tales como alimentos y medicinas.
(BBC News Mundo, 2020).
Destaca Flores et al. (2021) “el covid-19 llegó a Perú de manera más tardía
en relación con los países de Europa. En relación al primer caso confirmado fue
anunciado el 6 de marzo del 2020, momento que marca el inicio del estado de
emergencia nacional, con la consecuente adopción de medidas propias del estado
de emergencia sanitaria como la inmovilización total obligatoria, cierre de fronteras
y de aeropuertos. Sin embargo, a pesar de las medidas, el Ministerio de Salud
(MINSA) registra hasta septiembre cerca de 780 000 casos confirmados (p.327).
2.2.1.7. Periodo de cierre de Frontera en el año 2020.
El cierre de frontera se encuentra contenido en el Decreto Supremo Nº 0442020-PCM, publicado el domingo 15 de marzo del 2020, a través del cual se
declara el estado de emergencia Nacional por 15 días, el mismo se ha ido
extendiendo, con medidas más laxas para el transporte de carga, alimentos y
medicinas, (MINSA 2020).
El Artículo 4, que establece la limitación al ejercicio del derecho a la libertad
de tránsito de las personas, establece que las personas solo pueden transitar por
calles y avenidas solo para adquirir y/o almacenar alimentos, productos de
primera necesidad, medicinas, acudir a establecimientos de salud en caso de
urgencia, surtir combustible, asistir a entidades financieras, y acudir a jornada de
trabajo en caso de estar entre las actividades permitidas. Es importante acotar
que el rubro de producción, almacén, producción del rubro agrícola quedo
excluido de los sectores prioritarios, lo que ocasionó una afectación en el sector
del comercio exterior.
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En el artículo 8 se estableció el cierre temporal de fronteras solo para
transporte de pasajeros. Asimismo, especifica que transporte de marca y
mercancía no estaba comprendido dentro del artículo.
García(2020) destaca la modificación hecha el 30 de abril del 2020 que
modifica el artículo 4 del Decreto supremo 044-2020, en tal sentido, el Decreto del
Supremo DS Nº 013-2020-SA en su artículo 1 se dictan medidas temporales para
garantizar el suministro de productos durante la pandemia del COVID-19 al
respecto se autoriza la exportación con carácter excepcional y temporal de
mercancía, con cumplimiento de las medidas de prevención sanitaria para contagio
y propagación del virus Covid-19.

SELA (2021) apunta el incremento en los contagios y los fallecimientos producto
del coronavirus en Perú finalmente trajeron como consecuencia la decisión del
gobierno de endurecer las medidas de control y restricción sobre los
desplazamientos de la población para reducir los contagios y propagación. A través
del Decreto Supremo 008-2021-PCM, el ejecutivo peruano decretó una serie de
medidas colaterales al objeto de precaver la propagación del virus del COVID 19
en el territorio nacional, estas las medidas adoptadas se estableció la inmovilización
social de carácter obligatorio en Lima y Callao. La medida entró en vigor a partir del
domingo 31 de enero hasta el 14 de febrero.
2.2.1.8 Definición del Tipo de cambio.
De acuerdo con Rivera (2020) la tasa de cambio real es equivalente a la tasa de
cambio nominal adaptada a las particularidades internacionales entre los niveles
agregados de precio (p.400).
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Para Feenstra y Taylor (2018) el tipo de cambio es el precio de las cestas de dos
países, el precio asociado a las cestas es una de las dimensiones más relevantes
en el contexto de la macroeconomía internacional (p.67). Si el tipo de cambio real
aumenta se necesitan mayor cantidad de bienes domésticos para conseguir una
cesta exterior, entonces se está en presencia de una depreciación real de la
economía doméstica. Por el contrario, si el tipo de cambio baja se requieren menos
bienes domésticos para adquirir una cesta exterior, entonces la economía
doméstica ha presentado una apreciación real (p.67).
Según Nurkse (1945 como se citó en Ferreyra y Herrada, sf) el tipo de cambio
real de equilibrio se define como: el valor del tipo de cambio real coherente con las
metas de equilibrio tanto externo como interno, en torno a otros valores de diversas
variables que puedan afectar las metas. El equilibrio externo está referido al flujo
de capital (p.3).
Según Mendoza, ( 1996 como se citó en Rivera, 2020,p.444) para lograr
que un bien alcance alta demanda, se debe valorar de manera prioritaria los
ingresos brutos del país de origen y el tipo de cambio real (TCR) los cuales
deben ser altos para alcanzar una exportación favorable, igualmente como debe
estar regularizado con el tipo de cambio nominal que hace referencia al vínculo
entre de los precios impuestos por los países destinos y los precios del país de
origen para que en consenso se establezca un tipo de cambio favorable.

2.2.1.9. Producto bruto interno (PBI)
Para Rivera (2020) es el indicador que permite reconocer cuando un país se
encuentra en recesión o no, según la caída del PIB por dos semestres consecutivos
(p445).
Feesntra y Taylor (2018) El producto interno bruto (PIB) se refiere a la medida
estándar del valor de los bienes y servicios producidos por un país en un tiempo
determinado y suele usarse como medida del nivel de vida medio (p.79).
(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2016) menciona que el PBI es el
valor total de bienes y servicios obtenidos y generados en un tiempo determinado,
comúnmente en todo el año y producidos en el mismo territorio económico, por lo
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que se considera que es valor agregado a un proceso de producción ; cada palabra
tiene un punto de significado individual menciona que el Producto(P) se relaciona
al valor agregado , interno(I) elaborados al interior del país y bruto (B) considera
que los inventarios, la apreciación total , ni las depreciaciones no son
contabilizados.
Así mismo Coello (2015) afirma que el PBI muestra los resultados alcanzados
mediante valor monetario como resultados de los bienes y servicios producidos en
un tiempo determinado en el mismo país desarrollado (p.45).
Por lo tanto, hay que considerar con lo antes mencionado que los resultados para
la evaluación del PBI deben ser obtenidos en base a los bienes y servicios
producidos en la misma nación evaluada, lo que quiere decir que no puede haber
resultados tomados de la base de datos obtenidos de otros países.
Ferrari (2019) menciona que el PIB está representado por el valor a precios del
mercado de los bienes y servicios finales producidos por un país con elementos
nacionales y extranjeros residentes en un periodo de tiempo, usualmente un año
calendario. (p.67).
2.2.1.9.1 Composición del Producto Bruto Interno
Señala Rivera (2020) el crecimiento económico se comporta como una cadena
cíclica, en tal sentido, los bienes y servicios producidos y ofertados por las
empresas es comprado o adquirido por usuario y consumidores (p.460). Al
respecto, el nivel de consumo significa mayor ingresos y mejores utilidades para
las empresas, consecuentemente la capacidad de contratar un mayor número de
personas aumenta, en tal sentido, se afecta a ese mismo consumidor dependiendo
de cómo se comporte el PIB.
Mientras más empleo se genere, más capacidad de consumo tienen las personas,
lo que se traduce en un mayor crecimiento del PIB (p.460).
PIB = Consumo + Inversión + Gasto del Gobierno + (Exportaciones –
Importaciones)
Para Villamizar (2016) el PIB se puede desglosar en cuatro elementos: inversión,
consumo, gasto público y balanza comercial; el PIB mide el valor de los productos
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y servicios producidos en el país durante un tiempo determinado, pero también
mide la oferta y demanda agregada, así como las rentas; en consecuencia, el gasto
es igual a renta, lo que el consumidor gasta, se convierte en renta para el
empresario (p.34).
Rodríguez (2016) destaca que el PIB, corresponde al valor de bienes finales
producidos en un territorio, durante un tiempo determinado, es decir, aquellos que
no sufrirán transformaciones (p.35). Por otro lado puntualiza, los sectores que
componen el PIB son: primario: agropecuario, silvicultura y pesca; secundario:
sector industrial; papel, madera, química, minería, textil, manufactura, minerales no
metálicos, industrias metálicas básicas, productos médicos, maquinaria y equipos,
construcción, electricidad, gas y agua.; el sector terciario: corresponde al sector
servicios: comercios, restaurantes y hoteles, transporte, almacenamiento y
comunicaciones, servicios financieros, inmuebles, seguros, servicios comunales,
sociales y personales(p.35).
2.2.1.10 Inflación.
Rivera (2020) define la inflación como el proceso económico generado por el
desequilibrio entre producción y demanda; en tal sentido, se presenta una subida
permanente en los precios de bienes y servicios, paralelamente se produce una
pérdida del valor del dinero para adquirir esos bienes o hacer uso de los servicios
(p. 470).
Según Massad (2019) la inflación se produce cuando los costos de los
productos y los servicios de una industria van en ascenso de forma sostenida.
En decir, la inflación es un proceso continuo, por un lapso de tiempo determinado,
de subida de precios, y pérdida del valor adquisitivo del dinero, no obstante; si los
valores se mantienen y se experimenta una subida ligera mensual, no se considera
inflación. Además, se mide deforma general, no solo de un bien específico (p.32)
La inflación es un fenómeno económico que se presenta un país, asociado con el
aumento desordenado y caótico de los precios de la mayoría de los bienes y
servicios que se comercializan en el mercado durante un tiempo prolongado
(Rodríguez, 2016, p.50).
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2.2.1 11. Tasa de desempleo.
De acuerdo a Rivera (2020) la tasa de desempleo guarda correspondencia con el
porcentaje de la población en la fuerza de trabajo, que se encuentra desempleada
en búsqueda de empleo de forma activa en los centros urbanos (p.477).
Para Rodríguez (2016) la tasa de desempleo es un indicador que mide el porcentaje
de personas que desean trabajar, sin embargo; no logran obtener un trabajo (p.50).
Villamizar (2016) puntualiza que el desempleo es un fenómeno que se presenta
cuando el número de personas en búsqueda de empleo, la demanda, sobrepasa el
porcentaje de empleos disponibles, oferta de empleo (p.40).

2.2.2. Bases teóricas de la variable dependiente de exportación peruana de
jengibre en el año 2019-2020.

2.2.2.1. Definición de Agronegocios.

Para Moctezuma (2020) un aspecto importante considerar es que no hay un
consenso entre los economistas en relación a la definición de agronegocios.
Generalmente se considera que los agronegocios están constituidos por un sistema
dinámico que se sustenta en el acceso inconstantes a la materia prima, y que sufre
variaciones en concordancia a las necesidades de los consumidores (p.26). A fin
de proteger el ambiente y la salud de las personas en general, existe un control
permanente por parte de las autoridades competentes sobre las empresas
dedicadas a los agronegocios (p.27)
La ONU (2020) señala que los agronegocios corresponden a un conjunto de
actividades que asocian la producción, distribución y la comercialización de
productos

agrarios

a

nivel

global.

Los

principales

los agronegocios son las empresas transnacionales (p.109).
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promotores

de

De acuerdo a la CEPAL, (2020) en el área de los agronegocios, América
Latina y el Caribe ha experimentado que un crecimiento en los últimos diez, se
evidencia un afianzamiento como grandes productores de mercancía agrícola
años han sido líderes y se han afianzado como grandes productores de
mercancía agrícola, consecuentemente ha aumentado el nivel de empleo en toda
la cadena desde la producción hasta la comercialización (p.108).
Este sector se ha visto afectado desde el comienzo de la pandemia
generada por el Covid-19 particularmente en lo relativo a la mano de obra en las
etapas de siembra y cosecha de vegetales y frutos, debido a las restricciones de
la movilidad impuesta para evitar el contagio y propagación del virus.
La producción de productos agrícolas ha permitido a países de la región
como el Perú posicionarse como importantes exportadores de este rubro.

2.2.2.2. Exportación.
Moctezuma (2020) postula, las exportaciones están representadas en la capacidad
de producción que tiene la economía de un país, cuya finalidad es trasponer las
fronteras nacionales a objeto de satisfacer los requerimientos de otro país un plano
estrictamente comercial (p.35).
De acuerdo a la Organización Mundial de Comercio (2005 como se cito en
Moctezuma, 2020) con la exportación se trata de lograr beneficios económicos a
través de la venta de servicios y productos a otros países (p.30).
Quintana et al. (2021) las exportaciones agrupan a las actividades
internacionales más habituales entre las empresas con el objetivo de aumentar las
ventas estableciendo un comercio a escala global. (p.108).
Hill (2007 como se citó en García y Duana, 2017) afirma que la exportación
se define como la comercialización de productos elaborados destinados a los
residentes de otro, de tal forma que se presenta ante los comerciantes y
empresarios como la posibilidad de aumentar las posibilidades optimizar sus
ingresos al hallar mercados foráneos y la oportunidad de participación en mayor
número de industrias(p.5).
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2.2.2.3. Exportación Mundial de Jengibre.
De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior del Perú en el año 2012 el jengibre
se comienza a catalogar en dos partidas arancelarias diferentes, la partida SA
09101100-Jengibre, sin triturar ni pulverizar y la partida SA 09101200-Jengibre,
triturado o molido.
En el siguiente cuadro podemos evaluar cuáles fueron las exportaciones de
jengibre, sin triturar ni pulverizar el cual será el rubro estudiado en la presente
investigación.
Producto: 09.10.11-00
Jengibre, sin triturar ni pulverizar
En el cuadro que se presenta a continuación se observa que a nivel mundial se
ha exportado un valor de 1,253,295 miles de dólares USD, y cerca de 923,234
toneladas, con valor unitario de 1358 usd por tonelada, así mismo observar que
en el periodo del 2019 al 2020 alcanzó una tasa de crecimiento anual de 42%,
mientras que la tasa de crecimiento anual en cantidad del 2016 al 2020 es de un
5%.
Tabla 1
Exportaciones de Jengibre a nivel mundial

Top ten de las exportaciones agrícolas de México (toneladas)
Fuentes: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC.
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Con respecto al Perú, se evidencia que se ubica dentro de los primeros
países exportadores, obteniendo el tercer lugar después de China y Países Bajos,
con una participación del 8.3%. Además de haber exportado un valor de 104,372
miles de USD, y una cantidad de 49,657 toneladas, siendo el país con mayor tasa
de crecimiento durante los años 2019- 2020.
2.2.2.4. Exportación peruana de Jengibre:

Se muestra en el cuadro que, durante el año 2019, el monto total FOB US$
de 41,079,509, con un de 1672 envíos.
Tabla 2
Valor FOB exportado en USD - Año 2019

Fuente: Veritrade (2020)
Y comparando con el año 2020, se llegó al monto de $104,474,889 , con un
registro de 3152 movimientos creciendo en un 154%. Este crecimiento obedeció
básicamente a que a pesar de que el primer impacto ocasionado por la pandemia
fue restringir la movilidad de las personas a fin de frenar el contagio y la
expansión de este, consecuentemente los diferentes países adoptaron medidas
de cierre de sus fronteras; prontamente se restableció el comercio internacional
con la adopción de medidas de bioseguridad. No obstante; es importante destacar
que el aumento de las exportaciones pudo experimentar mayor crecimiento sin las
restricciones impuestas por la pandemia del Covid 19 en la operatividad de los
puertos a nivel global. En este sentido, el comercio exterior peruano tuvo un leve
crecimiento impulsado, principalmente, por el mayor intercambio con los países asiáticos,
lo cual representan el 47% del comercio total”, indicó el titular del Mincetur.
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Tabla 3
Valor FOB exportado en USD - Año 2020

Fuente: Veritrade (2020)
2.2.2.4.1. Principales países destino del jengibre peruano.
Según publicación de veritra de, con respecto a las exportaciones peruanas
de jengibre del año 2020, las principales países de las cuales se ha vendido este
producto son los siguientes:
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Tabla 4
Principales Países destino de exportación del Perú - Año 2020

Fuente: Veritrade (2020)
En dicho cuadro podemos apreciar que los principales países destinos son
los Estados Unido y siguiente en el segundo lugar Países Bajos, estos solo dos
países tienen un porcentaje del total de las operaciones de un 76.81%, es decir
que casi toda nuestra mercancía va dirigida a ellos,
A Estados Unidos, se ha registrado unos 1120 envíos, con un valor FOB
US$ vendido de un $41,584,961 y una cantidad exportada de 18,814,705 kilos,
teniendo una ganancia de $2,210 por kg.
Además, para los Países bajos, siendo el segundo país que más se ha
exportador, ha registrado 1112 envíos, con un valor FOB US$ vendido de un
$38,660,970 y una cantidad exportada de 18,176,828 kilos, teniendo una
ganancia de $2,127 por kg.
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Tabla 5
Gráfico porcentual % de países destino de exportación de jengibre del Perú Año 2020

Fuente: Veritrade (2020)
2.2.2.4.2. Vías de transporte de las exportaciones
En las exportaciones peruanas, podemos ver en el siguiente cuadro que el
97,52% de las exportaciones son por vías marítimas con una cantidad de
46,702,897 kilos así como vía aérea y carretera con una cantidad de 727,496 y
2,603,576 kg.
Tabla 8
Vías de transporte de las exportaciones peruanas - Año 2020

Fuente: Veritrade (2020)
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2.2.2.4.3. Principales Exportadores Peruanos de Jengibre
En siguiente tabla se evidencia que la empresa Agronegocios la Grama
S.A.C, se posiciona como la primera empresa peruana exportadora de jengibre el
cual se encuentra con el RUC 20513328495 obteniendo una ganancia en valor
FOB de 11,464,837$ USD, y exportando un total en KG de 4,129,839,
recaudando 2,775 US$ por kilogramo, ocupando un 10,97% del total.
En segundo lugar, se ubica la empresa Fruitxchanges.a.c - FC S.A.C con ruc
20526145543, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Piurallegando a
obtener una ganancia en valor FOB de 6,503,264$ USD, y exportando un total en
KG de 2,814,333, recaudando 2,311 US$ por kilogramo, ocupando un 6,22% del
total.

Tabla 6
Principales empresas peruanas exportadoras de jengibre - Año 2020

Fuente : Veritrade, año 2020
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Tabla 7
Gráfico porcentual % de principales empresas peruanas exportadoras de
jengibre - Año 2020

Fuente : Veritrade, año 2020

2.2.2.4.4. Definición de las barreras arancelarias
Según Moctezuma (2020) Las barreras arancelarias son los impuestos que deben
pagar en un país los importadores y exportadores en las aduanas por la entrada o
salida de las mercancías. (p.36).
Por su parte Baena (2018) define las barreras arancelarias (BA), como los
aranceles, impuestos que se imponen a los exportadores e importadores que
introducen sus productos a un determinado país, al respecto los gobiernos
buscan agregar un monto adicional a su mercadería elevando el precio de venta
en el país de destino, así podrá competir con el mercado y generar
competencia(p. 3).
Para Quintana et al (2021) las barreras arancelarias también cumplen la
función de proteger a las empresas nacionales del mismo rubro del bien o producto
al objeto de garantizar la competencia con los vendedores internacionales
garantizando la estabilidad económica del país (p.40)
Gastalver (2017) menciona que la política comercial de un país o
restricciones al libre comercio de un país suele regularse a través de las barreras
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arancelarias, estas están diseñadas para proteger la producción nacional y por
consiguiente la economía nacional. Estas son fundamentalmente de dos tipos:
aranceles y cuotas, esto garantiza que las empresas nacionales permanezcan en
la misma posición en el mercado; es importante destacar que muchas de estas
barreras han desaparecido en virtud de los tratados de libre comercio entre los
países (p.59).

2.2.2.4.5. Definición de las barreras no arancelarias
Para Moctezuma (2020) las barreras no arancelarias son limitaciones que se
imponen sobre la comercialización internacional de ciertos bienes o productos tales
como embargos, licencias, sanciones (p.40).
Gastalver (2017), señala que las barreras no arancelarias son el conjunto de
políticas o regulaciones que no adquieren estructura ordinaria de arancel, que
buscan restringir o limitar el comercio internacional de ciertos productos, entre estas
se encuentran las fitotecnias (p.60).
En este mismo orden, Lozano (2017) señala que las medidas no
arancelarias, constituyen medidas de política comercial diferentes a las medidas
comunes llamados aranceles que tienen el potencial de afectar el intercambio
internacional de bienes (p.225). Así mismo, se entiende como barrera no
arancelaria a toda medida que tiene un efecto proteccionista y por lo cual
restringe o impide el ingreso de un producto o la prestación de un servicio a un
determinado mercado (p.226).

2.2.2.5. Teorías del Comercio Internacional
2.2.2.5.1. Teoría clásica de la ventaja absoluta
Gaytán (2005 como se citó en Moctezuma, 2020) afirma el comercio internacional
es el “intercambio de productos bienes y servicios entre dos o más países o entre
regiones económicas. Las economías participantes son denominadas economías
abiertas” (p.42). Así mismo postula “No tiene sentido económico que los individuos.
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traten de ser autosuficientes y lo hagan todo por sí mismos; lo ideal es
especializarse” (p.42).
De acuerdo conplantea Lozano (2017) entre las motivaciones que impulsan el
comercio internacional se encuentran: 1. Desigual dotación de reservas no
productivas; 2. Diferencias internacionales de suelo y clima; 3. Desiguales
disponibilidades estructurales de capital y trabajo; 4. Diferentes etapas de
desarrollo tecnológico (p.227).
Gastalver (2017) hace referencia a la teoría de la ventaja absoluta postulada por
Adam Smith resalta la importancia como vía de incrementar la riqueza de los
países, cuya lógica se sustenta en que ninguna familia trate de producir un bien
cuyo costo de producción sea más alto que comprarlo (p.70).De esta forma se
puede definir a la ventaja absoluta como “la capacidad de producir un bien a un
costo absolutamente menor medido en términos de unidades de trabajo” (p.70)
2.2.2.5.2. Teoría de la ventaja comparativa
Moctezuma (2020) refiere, la teoría de la ventaja comparativa alude al
concepto de productividad en la economía basado en la premisa de la
especialidad de las naciones, en tal sentido, se afirma que cada país debe
dedicarse a la producción y exportación para lo cual tiene ventajas. Esta teoría
está sustentada en los postulados del economista David Ricardo en 1772(p.43).
De acuerdo a Lozano (2017) la diferencia de esta teoría en relación con la de
la ventaja absoluta radica “en la productividad de la mano de obra y toma como
esencial factor el trabajo del empleador” (p.228) toda vez que se considera tener
una ventaja comparativa, si se logra usar de forma eficiente los recursos
disponibles en la producción de los bienes con economía de tiempo, lo que lo pone
en una posición ventajosa frente a sus competidores que requieren más tiempo
para su producción(p.228).
Destaca Quintana et al (2021) en ocasiones la ventaja comparativa está
determinada por los recursos naturales o el clima, por la abundancia de mano de
obra barata, por la acumulación de capital o especialización, así como el apoyo de
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los gobiernos a ciertas industrias (p.12). No obstante, recalca que esta teoría
presenta como principal limitante no determinar la relación de precios de los
bienes a comercializar, sino que este se fija de acuerdo a los costos de
oportunidad entre los países (p.14)
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CAPITULO 3: ASPECTO METOLÓGICOS
3.1. Diseño de la investigación
El diseño empleado es de tipo no experimental según Sampieri y Mendoza
(2017) afirma que aquellos estudios que se realizan sin la manipulación
deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su
ambiente natural para analizarlos (p.12). Debido a la investigación se efectuará
sin manipular intencionalmente las variables en nuestro caso, se analizará la
exportación de jengibre y la pandemia del COVID 19 en su estado natural, sus
características y sus efectos tal cual.
Le presente investigación es básica debido a que es la ciencia o
investigación que se lleva a cabo sin fines prácticos inmediatos, sino con el fin de
incrementar el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza o de
la realidad por sí misma. En este sentido, la investigación básica es un conjunto
de actividades humanas que están encaminadas y consiguen ampliar el
conocimiento sobre nosotros mismos o sobre el mundo que nos rodea con
precisión y objetividad. No posee otra finalidad intrínseca que hacer crecer el
conocimiento, que hacer más robusto y frondoso el árbol de la ciencia (González,
2015)

3.2. Enfoque
Con respecto a al enfoque que tomará en nuestro trabajo de investigación
será cuantitativo, según Sampieri y Mendoza (2017) afirma que el punto de vista
cuantitativo las muestras probabilísticas son esenciales en diseños de
investigación por encuestas, en los que se pretende generalizar los resultados a
una población” (p. 218). Debido a que utilizaremos datos cuantificables,
estadísticos referentes a nuestra variable independientes, y de la variable
dependiente.
3.3. Alcance
Con respecto al alcance de nuestro trabajo de investigación será Descriptivo
correlacional, en donde el investigador los investigadores Sampieri y Mendoza
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(2017) afirman que tienen como finalidad especificar propiedades y características
de conceptos, fenómenos, variables o hechos en un contexto determinado” (p.
108). Por lo que esta investigación plantea indagar distintas propiedades,
particularidades y características relevantes de distintos acontecimientos y/o
fenómenos que se presenten y que busquemos analizar. Y así como también
busca analizar las distintas preferencias e intereses nuevos de un determinado
lugar o grupo.
También define el alcance correlacional como aquel que busca agrupar
conceptos y variables, cuantificarlas y relacionar las dos variables mediante un
patrón predecible para un grupo o población, que permitirá obtener predicciones
del fenómeno.
En el cual para nuestro trabajo se analizará las situaciones, ambiente y
efectos del Covid-19 en el manejo de la exportación y en todo el proceso de
producción del jengibre para llegar al destino final en el año 2020.
VARIABLES

CONCEPTO

DIMENSIONES

INDICADORES
*Variación porcentual
mensual del Tipo de

Influencia de la
pandemia del
COVID-19
(Cuantitativo)

La pandemia es el brote
epidémico que afecta a
más de un continente y
los casos de contagio se
vuelven provocados por
transmisión comunitaria
en cada país. (OMS,
2020)

cambio

2019-2020.

(Cuantitativa)
Aspecto social
(Cuantitativa)

*Variación porcentual
mensual de la tasa de
desempleo

2019-

2020. (Cuantitativa)

*Variación porcentual
mensual
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del

PBI

2019-2020.
(Cuantitativa)
Aspecto
Económico

*Variación porcentual
mensual

(Cuantitativa)

de

la

inflación en el año
2019-2020.
(Cuantitativa)

mercado

• Variación
porcentual mensual
de la cantidad en KG
de las exportaciones
peruanas de jengibre
(2019-2020)

internacional

(Cuantitativa)

Consolidación del
jengibre en el
Exportación
peruana de
jengibre en el
periodo 20192020
(Cuantitativa)

Salida de mercancías
nacionales o
nacionalizadas, del
territorio aduanero
nacional para su uso o
consumo definitivo en
otro país o una zona
franca. Con el
cumplimiento de los
requisitos previstos en la
norma. (Valero, G.,
Rodenes, M., Rueda, G.
,2016)

(Cuantitativa)
• Variación
porcentual mensual
del precio del
jengibre por KG
(USD) de las
exportaciones
peruanas de jengibre
(2019-2020)
(Cuantitativa)

Desarrollo del
comercio mundial
de las
exportaciones
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• Variación
porcentual de la
cantidad de países
exportadores

mensualmente.
(Cuantitativa)

peruanas de
jengibre
(Cuantitativa)

• Variación porcentual
de las empresas
exportadoras de
jengibre
mensualmente
(Cuantitativa)

3.4. Población y muestra

Sampieri y Mendoza (2017) la unidad de estudio se relaciona al grupo,
población, institución, objetos, entre otros que poseen y que reúnen las
características y cualidades necesarias para obtener información de suma
importancia para así tener una clara respuesta a la hipótesis de nuestra
investigación. Por ello para nuestro trabajo tendremos como unidad de estudio a
los exportadores de jengibre.

3.4.1 Técnicas de observación e instrumentos de colecta y procesamiento
de datos.
Para la realización del presente trabajo se recurrirá a los diversos instrumentos y
técnicas, entre ellas:
Base de datos
Con este instrumento se elaborarán cuadros estadísticos, y posteriormente la
interpretación. Este análisis estadístico, servirá para la verificación de las
hipótesis, determinando sus principales indicadores. Una de las bases de datos
será Veritrade y Trademap, cuales son plataformas internacionales para recopilar
datos acerca de las exportaciones a nivel mundial. Además, utilizaremos fuentes

42

de instituciones como el Banco central de reserva (BCRP), Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) para recopilaras datos de nuestros indicadores.

Técnica del Software

Para el instrumento para poder analizar nuestra data se empleará el programa
informático de estadística IBM SPSS 21.0, el cual nos ayudará a procesar,
validad

contrastar nuestra hipótesis.

Asimismo, la prueba de Shapiro-Wilk ya que contamos con menos de 50 datos
para determinar si los datos se aproximan a una distribución normal son pruebas
cualitativas ordinales, la cual buscara determinar si trabajamos con correlación
Spearman o Pearson.

Microsoft Excel,
Con este programa Excel, se buscará exponer los resultados estadísticos
encontrados en fuentes confiables, y mediante esos datos, proponer gráficos de
dispersión, líneas, macros entre otros, para tener un mejor panorama del
resultado y responder las hipótesis planteadas, líneas arriba.
Métodos de análisis de datos
El procedimiento surge por la necesidad de recabar la información
correspondiente para estructurarla y/o resolver los conflictos que surgen en toda
la investigación (Hernández, 2018, p. 57). Con respecto al método de análisis de
datos de nuestro trabajo de investigación será mediante un modelo econométrico.
El cual se define como aquellos ejemplos, los cuales sostienen un grupo de
distintas hipótesis de gran relevancia para el manejo concreto de la investigación.
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Los modelos econométricos forman en conjunto, uno de los instrumentos más
utilizados que nos van a permitir, poder relacionar nuestras variables en un
aspecto teórico y compararla con la realidad actual. (Portillo, 2006)

3.5. Aspectos éticos

De acuerdo con los estipulados por la Universidad Tecnológica del Perú. Los
aspectos éticos están dedicados a proveer los principios para la conducta más
apropiada del ser humano respecto a la vida. Así como la aplicación de la norma
APA durante el desarrollo de la investigación, considerando el respeto a la
propiedad intelectual.
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CAPITULO 4 : DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
4.1. Resultados Descriptivos
En la presente investigación se ha obtenido los siguientes resultados:
De la hipótesis general

30.00

21.54
20.00

11.69
10.00

-0.95

-1.22

0.00

-0.78

-10.00
-20.00

-28.58
-30.00
-40.00
Variable 1 IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19

Variable 2 EXPORTACIÓN DE JENGIBRE

Figura 1. Relación de la pandemia del COVID-19 y la exportación peruana de
jengibre en el periodo 2019- 2020.

En la figura 1, se evidencia que la pandemia del COVID-19 no influyó en la
exportación peruana de jengibre en el periodo 2019- 2020. Se nota que el
comportamiento de la línea de exportación de jengibre durante el periodo de
pandemia 2019 – 2020 se mantuvo constante no siendo afectada por la actuación
de la pandemia aun en la época máscrítica como se observa para abril de 2020,
la caída de -28.58% en los aspectos sociales y económicos y la línea de la
exportación peruana de jengibre se mantuvo para marzo reflejo 0,12%, abril un 1,22% y 1% para mayo del 2020, la razón obedece a que las medidas de
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restricción sanitarias no afectaron en buena parte las exportaciones de los
productos agrícolas pertenecientes a este rubro.

De las hipótesis específicas

20.00

14.79

15.00
10.00
5.00
0.00

11.08

8.23

6.75

3.47
-0.47

-0.84

-5.00
-10.00
-15.00
-20.00
-25.00

-30.08

-30.00
-35.00
V1. D1. Aspecto social
V1.D2. Aspecto económico
V2.D2.Desarrollo del comercio mundial de las exportaciones peruanas de jengibre

Figura 2. Los aspectos sociales yeconómicos y su influencia en el desarrollo del
comercio mundial de las exportaciones peruanas de jengibre en el periodo 20192020.
En la figura 2, se evidencia el comportamiento de la variable 1 dimensión 1
aspecto social, (Tipo de cambio y la tasa de desempleo), de manera general se
observa una ligera tendencia al alza para inicios del 2019 en un 8.23% y para
febrero de 2020 un puntaje del 11.08% y experimentar una caída para abril de
2020 de -30.08% motivado por la pandemia y las medidas sanitarias de restricción
social, ya para finales del 2020 presenta una recuperación de 14.79%. y su
influencia sobre la variable2 dimensión 2 el desarrollo del comercio mundial de las
exportaciones peruanas de jengibredurante el periodo 2019 y 2020. Por lo que se
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observa que los aspectos sociales no influyeron de manera significativa sobre
esta dimensiónya que el desarrollo del comercio mundial de las exportaciones
peruanas de jengibre se mantuvo de manera estable en todo el periodo en estudio
a inicio del 2019 presento un -0,84% y a finales del 2020 reflejo un -0,47%.
Por otro lado, la dimensión aspectos económicos presenta un porcentaje a
inicio del 2019 de 3,47% con una ligera tendencia al crecimiento. Para el mes de
abril de 2020 en plena pandemia tuvo un decrecimiento de 1,50% y para finales
de 2020 reflejo una recuperación cerrando en 6,75%. Lo que evidencia que esta
dimensión no influyo sobre la variable2 dimensión 2, el desarrollo del comercio
mundial de las exportaciones peruanas de jengibredurante el periodo 2019 y
2020. La razón obedece a que esta dimensión 2 mantuvo una tendencia
ligeramente equilibrada en todo el periodo de estudio a inicio del 2019 presento
un puntaje de -0,84% y a finales del 2020 reflejo un puntaje -0,47%.

4.2. Prueba de normalidad

4.2.1. Regla de decisión
Ho: Los datos presentan una distribución normal
Ha: Los datos no presentan una distribución normal

Criterios de aceptabilidad:

Si la significancia es menor que 0.05, entonces se acepta la Ha, es decir los datos
no siguen una distribución normal y por tanto el estadístico que se trabajará es la
correlación de Spearman (Se utiliza cuando los datos no siguen una distribución
normal o son variables cualitativas ordinales)
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Si la significancia es mayor que 0.05, entonces se acepta la Ho, es decir los datos
si siguen una distribución normal y por tanto el estadístico que se trabajará es la
correlación de Pearson (Se utiliza cuando los datos si siguen una distribución
normal o son variables cuantitativas)

Tabla 8
Pruebas de normalidad
Kolmogórov-Smirnov
Estadístico
Gl
Sig.
V1 AGRUPADA
IMPACTO DE LA
PANDEMIA COVID-19
V2 AGRUPADA
EXPORTACION DE

Shapiro-Wilk
Estadístico
Gl

Sig.

,311

24

,000

,746

24

,000

,081

24

,200*

,987

24

,984

JENGIBRE

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors

Los datos son 24, al ser menor a 50 se analiza el resultado con Shapiro-Wilk,
Como la sig. para la variable 1 es = 0,000 < 0.05, se acepta la Ha, es decir
los datos no siguen una distribución normal. Para la variable 2 la sig.es = 0,984>
0.05, se acepta la Ho, es decir los datos si siguen una distribución normal. Por lo
tanto, la variable 1 no sigue una distribución normal y la variable 2 tiene
distribución normal. Entonces la prueba aplicar es el estadístico de correlación no
paramétrica de Spearman (Rho de Spearman).

Criterio de aceptabilidad
Si la sig. < 0.05, se acepta la Ha, es decir que la pandemia del COVID-19 influyó
en la exportación peruana de jengibre en el periodo 2019- 2020.
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Si la sig. > 0.05, se acepta la Ho, es decir que la pandemia del COVID-19 no influyó
en la exportación peruana de jengibre en el periodo 2019- 2020.
Hipótesis general.

4.3. Prueba de hipótesis general
Hg: La pandemia del COVID-19 influyó en la exportación peruana de jengibre en
el periodo 2019- 2020.

Hipótesis Nula (H0)
Hola pandemia del COVID-19 no influye en la exportación peruana de jengibre en
el periodo 2019- 2020.

Hipótesis Alterna (Ha)
Ha: La pandemia del COVID-19 influyó en la exportación peruana de jengibre en
el periodo 2019- 2020.
Para determinar si es positiva o negativa, y la magnitud de dicha relación, se analiza
el coeficiente que nos arroja el software estadístico.
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Tabla 9
Correlación entre la pandemia del COVID-19 y exportación de jengibre
V1
AGRUPADA

V2 AGRUPADA

IMPACTO DE

EXPORTACION

LA PANDEMIA DE JENGIBRE
COVID-19
Coeficiente de

1,000

-,057

V1 AGRUPADA

correlación

IMPACTO DE

Sig. (bilateral)

.

,791

Rho de

LA PANDEMIA

N

24

24

Spearma

COVID-19

n

V2 AGRUPADA

Coeficiente de

-,057

1,000

EXPORTACION

correlación
Sig. (bilateral)

,791

.

N

24

24

DE JENGIBRE

En la tabla 2, se observa que, existe una relación negativa muy débil entre la
variable la pandemia del COVID-19 y la variable exportación de jengibre,
obteniendo un coeficiente de -0.057, y un nivel de significancia bilateral de 0.791,
el cual es > que 0.05, por lo tanto, se acepta la Ho, afirmando que la pandemia del
COVID-19 no influyó en la exportación peruana de jengibre en el periodo 20192020.

Para analizar la magnitud de dicha relación se toma en cuenta la siguiente tabla
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Tabla 10. Formas de realizar la interpretación del coeficiente
Rho de Spearman

Valor
-0,91 a -1,00

Interpretación
Correlación negativa perfecta

-0,76 a -0,90

Correlación negativa muy fuerte

-0,51 a -0,75

Correlación negativa considerable

-0,26 a -0,50

Correlación negativa media

-0,11 a -0,25

Correlación negativa débil

-0,01 a -0,1

Correlación negativa muy débil

0,00

No existe correlación alguna entre
las variables

0,01 a 0,1

Correlación positiva muy débil

0,11 a 0,25

Correlación positiva débil

0,26 a 0,50

Correlación positiva media

0,51 a 0,75

Correlación positiva considerable

0,76 a 0,90

Correlación positiva muy fuerte

0,91 a 1,00
Correlación positiva perfecta
Fuente:Hernández-Sampieri et al. (2017)

4.3.1 Prueba de hipótesis específicas
Criterio de aceptabilidad
Si la sig. < 0.05, se acepta la Ha
Si la sig. > 0.05, se acepta la Ho

Hg: Los aspectos sociales sí influyen en el desarrollo del comercio mundial de las
exportaciones peruanas de jengibre en el periodo 2019-2020.

Hipótesis Nula (H0)
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HoLos aspectos sociales no influyen en el desarrollo del comercio mundial de las
exportaciones peruanas de jengibre en el periodo 2019-2020.

Hipótesis Alterna (Ha)
Ha: Los aspectos sociales sí influyen en el desarrollo del comercio mundial de las
exportaciones peruanas de jengibre en el periodo 2019-2020.
Tabla 11
Correlación entre los aspectos sociales y el desarrollo del comercio
mundial de las exportaciones peruanas de jengibre
V2.D2.
Desarrollo del
comercio
mundial de las
exportaciones.
V1.D1.
peruanas de
Aspecto Social
jengibre
V1.D1. Aspecto Social

Rho de
Spearman

V2.D2. Desarrollo del
comercio mundial de las
exportaciones. peruanas
de jengibre

Coeficiente
de
correlación
Sig.
(bilateral)

1,000

-,085

.

,693

N

24

24

Coeficiente
de
correlación

-,085

1,000

Sig.
(bilateral)

,693

.

N

24

24

En la tabla 3, se observa que, existe una relación negativa muy débil entre la
dimensión Aspecto Social del desarrollo del comercio mundial de las
exportaciones peruanas de jengibre, obteniendo un coeficiente de -0.085, y un
nivel de significancia bilateral de 0.693, el cual es > que 0.05, por lo tanto, se
acepta la Ho, afirmando que los aspectos sociales no influyen en el desarrollo del
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comercio mundial de las exportaciones peruanas de jengibre en el periodo 20192020.

4.3.2 Prueba de hipótesis específicas.

Hg: Los aspectos económicos si influyeron en el desarrollo del comercio mundial
de las exportaciones peruanas de jengibre en el periodo 2019-2020.

Hipótesis Nula (H0)
HoLos aspectos económicosno influyen en el desarrollo del comercio mundial de
las exportaciones peruanas de jengibre en el periodo 2019-2020.

Hipótesis Alterna (Ha)
Ha: Los aspectos económicos sí influyen en el desarrollo del comercio mundial de
las exportaciones peruanas de jengibre en el periodo 2019-2020.

Criterio de aceptabilidad

Si la sig. < 0.05, se acepta la Ha
Si la sig. > 0.05, se acepta la Ho
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Tabla 12
Correlación entre los aspectos Económicos y el desarrollo del comercio
mundial de las exportaciones peruanas de jengibre

V1.D2. Aspectos
Económicos
Rho de
Spearman V2.D2. Desarrollo del
comercio mundial de
las exportaciones.
peruanas de jengibre

V1.D2.
Aspectos
Económicos

V2.D2.
Desarrollo del
comercio
mundial de las
exportaciones
peruanas de
jengibre

Coeficiente de
correlación

1,000

-,049

Sig. (bilateral)

.

,820

N

24

24

Coeficiente de
correlación

-,049

1,000

Sig. (bilateral)

,820

.

N

24

24

En la tabla 4, se observa que, existe una relación negativa muy débil entre la
dimensión aspectos económicos y el desarrollo del comercio mundial de las
exportaciones peruanas de jengibre, obteniendo un coeficiente de -0.049, y un
nivel de significancia bilateral de 0.820, el cual es > que 0.05, por lo tanto, se
acepta la Ho, afirmando que los aspectos económicos no influyen en el desarrollo
del comercio mundial de las exportaciones peruanas de jengibre en el periodo
2019-2020.
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CAPITULO 5: DISCUSIÓN
De acuerdo con los resultados mencionados, se plantean las siguientes
discusiones:

Primero
En cuanto al objetivo determinar cómo influyó la pandemia del COVID-19 en
las exportaciones peruanas de jengibre en el periodo 2019- 2020. Dado a que el
coeficiente de -0.057, y un nivel de significancia bilateral de 0.791, el cual es >
que 0.05, por lo tanto, se acepta la Ho, afirmando que la pandemia del COVID-19
no influyó en la exportación peruana de jengibre en el periodo 2019- 2020.
Estos resultados son diferentes a la investigación de Cabezas durante el
2021, en el cual los resultados del estudio demostraron que durante el año
2020,en términos generales se registró un descenso en las exportaciones
ecuatorianas en relación al volumen exportado, por lo cual se produjo una
contracción de -5.3% en promedio consecuentemente el valor de las
exportaciones disminuyeron en un 15% para 2020, esto como consecuencia de
una disminución en las ordenes de pedido por parte de los principales países
importadores.
Mientras que los resultados son similares a la investigación de La CEPAL
(2020), los hallazgos encontrados se evidencian que para mayo del 2020 el
volumen del comercio mundial de bienes cayó un 17,7% en comparación al
mismo mes del año 2019. La caída en los primeros cinco meses del año fue
generalizada, especialmente fueron afectadas las exportaciones de Japón, La
Unión Europea y los Estados. China sufrió una contracción más baja que el
promedio mundial, por la prontitud en el control del brote, lo que permitió reabrir
su economía.América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más afectada.
La retracción del volumen del comercio global de bienes se acercó al 18,5% en el
segundo trimestre de 2020 en relación con el mismo periodo del 2019. La caída
durante el primer semestre se ubicó cerca del 11%. Estas cifras permiten afirmar
que la contracción del comercio mundial en 2020 se sitúo próximo al extremo
optimista del rango que va del -13% al -32% proyectado en abril. El descenso del
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valor de las exportaciones regionales de bienes en el lapso que se ubica entre
enero y mayo del 2020 se debe a una disminución del volumen del 8,6% y de los
precios del 8%.
Segundo

En cuanto al objetivo determinar cómo impactaron los aspectos sociales en la
consolidación del jengibre peruano en el periodo 2019-2020.De acuerdo con el
coeficiente de -0.085, y un nivel de significancia bilateral de 0.693, el cual es >
que 0.05, por lo tanto, se acepta la Ho, afirmando que los aspectos sociales no
influyen en el desarrollo del comercio mundial de las exportaciones peruanas de
jengibre en el periodo 2019-2020.
Estos resultados son similares a Mena y Gutiérrez los resultados arrojaron
demostraron que durante el primer trimestre del año 2020 las exportaciones no
petroleras presentaron un incremento que va de USD 3.243,8 millones a USD
3.813,8, al respecto el cacao evidenció un superávit de USD 157,4 millones esto
representa un 27,3%, se exportaron 123.000 toneladas de cacao en grano un
37,82%, en relación al mismo periodo del año anterior es uno de los rubros que
evidenciaron mayor crecimiento pese a la situación de emergencia sanitaria.

Tercero

En cuanto al objetivo determinar de qué manera los aspectos
económicos influyen en el desarrollo del comercio mundial de las
exportaciones peruanas de jengibre en el periodo 2019-2020.De acuerdo con
el coeficiente es de -0.049, y un nivel de significancia bilateral de 0.820, el
cual es > que 0.05, por lo tanto, se acepta la Ho, afirmando que los aspectos
económicos no influyen en el desarrollo del comercio mundial de las
exportaciones peruanas de jengibre en el periodo 2019-2020.
Estos resultados son similares a la investigación de Carbajal y Carbajal
(2020) los resultados demuestran que durante el mes de marzo se produjo una
contracción significativa en la producción, se manufacturaron 261,805 vehículos,
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lo que representa 85,586 vehículos menos que en marzo de 2019 lo que significó
una caída de 24.6%, durante los meses de abril y mayo la producción evidenció
un descenso importante; solo 25,841 fueron ensamblados vehículos, lo que
evidenció caídas de 98.8% y 93.7% respectivamente, en contraste a los mismos
meses del año 2019.Para el mes de junio, se observa una incipiente recuperación
de la manufacturación de vehículos, sin embargo, aún con una tasa de
crecimiento promedio negativa de 29.2% en comparación al mismo mes del año
precedente y es para julio cuando se observa un crecimiento positivo de 0.7% con
relación a julio de 2019.
CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones

Primero
Dado a que el coeficiente de -0.057, y un nivel de significancia bilateral de
0.791, el cual es > que 0.05, por lo tanto, se acepta la Ho, afirmando que la
pandemia del COVID-19 no influyó en la exportación peruana de jengibre en el
periodo 2019- 2020.

Segundo
De acuerdo con el coeficiente de -0.085, y un nivel de significancia bilateral
de 0.693, el cual es > que 0.05, por lo tanto, se acepta la Ho, afirmando que los
aspectos sociales no influyen en el desarrollo del comercio mundial de las
exportaciones peruanas de jengibre en el periodo 2019-2020.

Tercero
De acuerdo con el coeficiente es de -0.049, y un nivel de significancia
bilateral de 0.820, el cual es > que 0.05, por lo tanto, se acepta la Ho,
afirmando que los aspectos económicos no influyen en el desarrollo del
comercio mundial de las exportaciones peruanas de jengibre en el periodo
2019-2020.
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Recomendaciones
Se recomienda que los resultados de la investigación sirvan para
comprender la importancia de la exportación del jengibre sin interrupción debido
que ayuda a sus ciudadanos a salir de la crisis económica del país permite mitigar
los efectos negativos del comercio mundial.

Se recomienda busca más mercados a fin aumentar la cantidad de
exportaciones de jengibre con la finalidad de aumentar los beneficios sociales en
el Perú, con el cuidado de la producción y mantener la calidad de estos, a un
buen precio comercial con la finalidad de tener nuevas alianzas comerciales.
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ANEXO
Anexo 1. Matriz Operacional “Influencia de la pandemia del COVID-19 en

las exportaciones de jengibre en el año 2019-2020.
VARIABLES

CONCEPTO

DIMENSIONES

Aspecto social
(Cuantitativa)

Influencia de la

La pandemia es el brote
epidémico que afecta a más
pandemia del COVID-19 de un continente y los casos
de contagio se vuelven
(Cualitativa)
provocados por transmisión
comunitaria en cada país.
(OMS, 2020)

INDICADORES
*Variación porcentual mensual
del tipo de cambio2019-2020.
(Cuantitativa)
*Variación porcentual mensual
de la tasa de desempleo 20192020. (Cuantitativa)

Aspecto Económico
(Cualitativa)

*Variación porcentual mensual
del PBI 2019-2020.
(Cuantitativa)
*Variación porcentual mensual
de la inflación en el año 20192020.
(Cuantitativa)
• Variación porcentual mensual
de la cantidad en KG de las
exportaciones peruanas de
jengibre (2019-2020)
(Cuantitativa)

Consolidación del
jengibre en el
mercado
internacional
Exportación peruana de
Salida de mercancías
• Variación porcentual mensual
(Cuantitativa)
jengibre en el año 2019nacionales o nacionalizadas,
2020
del precio del jengibre por KG
del territorio aduanero
(Cuantitativa)
(USD) de las exportaciones
nacional para su uso o
peruanas de jengibre (2019consumo definitivo en otro
2020)
país o una zona franca. Con
(Cuantitativa)
el cumplimiento de los
requisitos previstos en la
• Variación porcentual de la
norma. (Valero, G., Rodenes,
Desarrollo del
cantidad de países
M., Rueda, G. ,2016)
comercio mundial de
exportadores mensualmente.
las exportaciones
(Cuantitativa)
peruanas de jengibre
•Variación porcentual de las
empresas exportadoras de
(Cuantitativa)
jengibre mensualmente
(Cuantitativa)
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Anexo 2. Matriz de Consistencia: “Influencia de la pandemia del COVID-19 en las exportaciones de jengibre en el año 2019-2020”
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Anexo 3. Diagrama de Gantt

2021
JUNIO
FASES Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

SEM
1

SE
M2

JULIO
SE
M3

SE
M4

SE
M5

AGOSTO
SE
M6

FASE 1: Taller de Elaboración del Plan de Tesis
Elección del tema de investigación.
Descripción de la realidad problemática y validación de variables.
Formulación del problema, objetivos y dimensiones
PRESENTACIÓN PRELIMINAR DEL PLAN DE TESIS
Planteamiento de justificación, limitaciones y teorías relacionadas
Revisión y levantamiento de observaciones y bibliografía
ENTREGA DE PLAN DE TESIS
FASE 2: Desarrollo de Tesis - Elaboración del modelo teórico
Marco Teórico: Definición conceptual, teórica, estructural y antecedentes
Matriz de consistencia aprobada por asesor
Indagar fuentes de información – Estilo APA 7 Diseño
Proyección modelo, tipo,nivel y diseño de investigación.
PRESENTACIÓN DE PRIMER AVANCE DE TESIS
FASE 3: Desarrollo de Tesis - Recolección de información
Validación, aplicación y análisis del instrumento
Descripción e interpretación de resultados y categorización de información.
Matriz de operacionalización, tabulación y procesamiento de datos.
PRESENTACIÓN DE SEGUNDO AVANCE
FASE 3: Análisis y resultados
Discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones
Anexos y estructura de redacción de la tesis
Revisión y levantamiento de observaciones del informe de la tesina
ENTREGA FINAL DEL INFORME DE TESIS
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SEM 7

SEM
8

SEM
9

SEPTIEMBRE
SEM
10

SEM
11

SEM
12

SEM
13

NOVIEMBRE
SEM
14

SEM
15

SEM
16

SEM
17

SEM
18

Anexo 4. instrumento de recolección de datos
Instrumento de recolección de datos - FICHA DE ANÁLISIS DE DATOS PARA LA
Influencia de la pandemia del COVID-19 en las exportaciones de jengibre en el
año 2019-2020
VARIABLE INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE (Cuantitativa)
Título: “Influencia de la pandemia del COVID-19 en las exportaciones de

jengibre en el año 2019-2020”.

IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19

EXPORTACIÓN DE JENGIBRE
Cantidad KG
Precio x KG
número de
número de
en
en
países
empresas
exportaciones exportaciones exportadores exportadoras
(%)
(%)
(%)
(%)

Mensual

Tipo de
cambio (%)

Tasas de
desempleo
(%)

PBI (%)

Inflación
(%)

Ene-19

3.4

6.48

1.75

0.07

-0.68

0.58

-0.43

-0.41

Feb-19

1.8

7.56

2.13

0.13

-0.02

0

0

0.08

Mar-19

1.2

8.16

3.41

0.73

-0.08

-0.16

0.25

0.04

Abr-19

1.7

7.33

0.04

0.2

-0.38

-0.15

-0.1

-0.11

May-19

0.9

6.71

0.67

0.15

0.94

0.01

0.11

0.29

Jun-19

1

6.31

2.76

-0.09

1.19

-0.08

0

0.16

Jul-19

0.1

6

3.86

0.2

0.45

-0.06

0.4

0.31

Ago-19

2.4

5.83

3.62

0.06

0.04

0.02

-0.21

-0.02

Sep19

1.3

5.75

2.32

0.01

-0.11

-0.05

0.45

0.04

Oct-19

0.7

6.42

2.36

0.11

0.06

-0.01

-0.19

-0.04

Nov-19

0.1

6.33

2.01

0.11

0.31

-0.06

0

0.2

Dic-19

0.1

6.1

1.11

0.21

-0.29

0.12

0.08

-0.25

Ene-20

0.1

6.34

2.91

0.05

-0.14

0.14

-0.21

-0.17

Feb-20

2.5

7.07

4.01

0.14

0.21

0.15

0.09

0.12

Mar-20

5.4

7.77

-17.72

0.65

0.04

0.03

0

0.05

Abr-20

1.4

8.98

-39.06

0.1

-0.56

-0.19

-0.42

-0.05

May-20

1

13.12

-32.5

0.2

0.65

0.01

0.29

0.05

Jun-20

3.4

16.28

-18.12

-0.27

1.04

-0.19

0.56

0.35

Jul-20

6

16.37

-11.14

0.46

-0.09

0.02

0.21

0.07

Ago-20

5.1

15.57

-9.12

-0.11

0.39

-0.04

0

0.22

Sep20

5.4

16.53

-6.01

0.14

0.1

0.15

0.24

0.1

Oct-20

6.4

16.43

-3.21

0.02

0.2

0.41

-0.29

-0.14

Nov-20

6

15.13

-2.08

0.52

0.06

0.08

0.4

0.1

Dic-20

6.7

13.84

0.95

0.05

-0.24

-0.06

-0.29

-0.19
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Anexo 5. Validación del instrumento
1) Evaluador: Aldrudover Blas Rivera

Fecha: 24-09-2021

Instrumentos: Ficha de registro y Ficha de análisis de datos
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2) Evaluador: Mag. Jackeline Salas Pocco

Instrumentos: Ficha de registro y Ficha de análisis de datos
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Fecha: 23-09-2021
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3) Evaluador: Mag.Patricia Elizabeth Lossio Larrea

Fecha: 23-09-2021

Instrumentos: Ficha de registro y Ficha de análisis de datos
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