


PRESENTACIÓN 
Este primer número de nuestro relanzado Punto de Equilibrio, del 
Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), surge en 
una época de cambios profundos, cuando el mundo se ha detenido para 
enfrentar la severa crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Nuestros 
investigadores han compartido sus reflexiones y recomendaciones para 
las políticas públicas, desde sus áreas de especialidad, con el compromiso 
común de sumarse al mismo objetivo: contribuir a entender y vencer el 
virus. 

Desde que el nuevo coronavirus fue clasificado como pandemia por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el 11 de marzo de 2020, la 
enfermedad ha crecido exponencialmente y de manera simultánea en el 
mundo. Al cierre de esta edición, más de dos millones de personas habían 
sido contagiadas y alrededor de 160 000 muertes sucedieron en 186 
países por el COVID-19. El primer caso en el Perú se confirmó el 6 de 
marzo y, desde entonces, la cuarentena sigue manteniendo a los peruanos 
en sus casas por más de un mes. Las medidas se han venido extremando 
sucesivamente.

Frente a la incertidumbre de contraer la enfermedad, por su alto 
nivel de contagio, y la lucha por realizar la mayor cantidad de pruebas 
moleculares o rápidas, un grupo de investigadores, entre ellos dos del 
CIUP, desarrollaron la aplicación “Perú en tus manos”. Este aplicativo, 
de descarga libre, y principalmente para celulares, alerta a los usuarios 
cuando han estado en contacto con algún paciente de coronavirus, a fin 
de que se les tomen las pruebas para conocer si son posibles portadores 
del virus. Este planteamiento clave, que se aborda en el último número de 
nuestra serie CIUP Propuesta de Política Pública (PPP) n.º 6, es resumido 
en la sección que lleva el mismo nombre. Trazado de contactos digital: 
herramienta contra el COVID-19 (ver en página 4).

Por su lado, en la sección Espacio de reflexión, nuestra investigadora 
Cynthia Sanborn analiza, en un completo artículo, el rol de China después 
de haber sido el primer país afectado por el COVID-19. Comenta, además, 
sobre el aprendizaje médico-científico de la pandemia que China difunde, 
la ayuda económica que brinda, el alivio financiero o equipamientos que 
ofrece, y los insumos sanitarios diversos que fabrica. China cambia la 
narrativa: ¿de origen a solución de la pandemia?  Las relaciones Perú–
China podrían fortalecerse (ver en página 5).

Finalmente consolidamos en la sección Aportes CIUP, las recientes 
contribuciones de nuestros investigadores propaladas en los medios de 
comunicación, así como entregadas a instituciones (ver en página 6). 

ÍNDICE
PRESENTACIÓN  3

PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA  4

ESPACIO DE REFLEXIÓN 5

APORTES CIUP 6

I. ECONOMÍA  6

II. LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 7

III. SALUD 8

IV. LIBERTADES INFORMATIVAS 8

V. ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP) 8

VI. INFRAESTRUCTURA, INDUSTRIA EXTRACTIVA, TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR 9

Abril 2020
Edición n°1

© 2020 Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP). Todos los derechos reservados.
Los textos pueden ser total o parcialmente reproducidos si se cita la fuente. Su contenido no refleja 
necesariamente la posición institucional del CIUP o de la Universidad del Pacífico.

Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP)
Universidad del Pacífico - Pabellón I
Jr. Gral. Luis M. Sánchez Cerro N° 2050
Jesús María, Lima, Perú
Teléfono (51)1 219-0100, anexo 2103
Web ciup.up.edu.pe

http://ciup.up.edu.pe


4 5

Boletín informativo del CIUP   •   Abril 2020 - Edición n°1 Boletín informativo del CIUP   •   Abril 2020 - Edición n°1

PROPUESTA DE 
POLÍTICA PÚBLICA (PPP) 

PPP n.º 6 Trazado de Contactos Digital: herramienta contra el COVID-19 
Aplicativo “Perú en tus manos” contra el coronavirus

De la estrategia de “Trazado de Contactos Digital Masivo en el Perú” surgió la aplicación “Perú en tus manos” 
que le hace frente a la pandemia del COVID-19. Esta app implementa un sistema de trazado de contacto digital, 
automático y masivo, a través de la tecnología estadística.

De esta manera, puede encontrar coincidencias de cercanía 
y notificar probables infectados de forma más temprana 
y eficiente, incluso antes que las pruebas moleculares o 
rápidas. En esta Propuesta de Política Pública n.º 6 se explica 
cómo funciona el aplicativo móvil, así como se demuestra su 
pertinencia en el corto y el mediano plazo. Finalmente, se 
brindan recomendaciones para que, con el uso del aplicativo, 
la salida de la “gran cuarentena” y la adaptación posterior a la 
nueva normalidad sea más segura.

El estudio fue realizado por los investigadores del Centro de 
Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) Hugo Alatrista 
y Miguel Núñez del Prado, en colaboración con los investigadores 
Lucía Del Carpio (INSEAD), Gianmarco León-Ciliotta (U Pompeu 
Fabra, Barcelona GSE & IPEG), Kristian López Vargas (UC Santa 
Cruz) y Gonzalo Panizo (UNI/IMCA). El proyecto se hizo en 
coordinación con la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia 
del Consejo de Ministros (PCM) del Gobierno del Perú.

Consulta esta propuesta y sus recomendaciones haciendo click aquí

ESPACIO DE 
REFLEXIÓN
CHINA CAMBIA LA NARRATIVA: ¿DE ORIGEN A 
SOLUCIÓN DE LA PANDEMIA?

Relaciones Perú–China podrían fortalecerse 

Nuestra investigadora, Cynthia Sanborn, ha analizado 
las relaciones entre China y América Latina y, en 
especial, con el Perú, frente al COVID-19, un enemigo 
común que ha puesto a los ciudadanos en una estricta 
cuarentena. El primer caso de este nuevo coronavirus 
en el Perú fue confirmado por las autoridades el 6 
de marzo 2020 y, desde entonces, estamos en una 
carrera, junto con el resto del mundo, por obtener 
los equipos, pruebas y experiencia necesaria para 
enfrentar la pandemia. Sin embargo, Sanborn señala 
que, al día siguiente de tal aviso, comenzaron a llegar 
los primeros anuncios de donaciones del Gobierno 
chino y de empresas chinas.

Sanborn recuerda que dos años atrás, como producto 
de la II Reunión del Foro de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la República 
Popular China, se acordó un “Plan de Acción Conjunto 
de Cooperación en Áreas Prioritarias CELAC-China 
(2019-2021)”, documento en que la colaboración al 
sector de la salud solo aparecía al final. Lo que en 
2018 era un tema secundario, hoy es una prioridad 
para salvar vidas.

Si bien el COVID-19 aparece inicialmente en China, 
Sanborn comenta que “el gigante asiático ahora 
tiene la oportunidad de convertirse en líder de la 
lucha contra la pandemia, así como de abastecer al 
mundo con los equipamientos necesarios para ello.” 
Así, al cierre de esta edición, el Gobierno de China 
ha proporcionado suministros médicos a 127 países 
y cuatro organizaciones internacionales; ha donado 
al menos $20 millones a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS); ha enviado expertos médicos a 11 
países; y ha realizado más de 70 videoconferencias 
con expertos de más de 150 países y organizaciones 
internacionales. 

Además, el Ministerio de Comercio de China 
ha redoblado esfuerzos para regular la venta 

internacional de insumos médicos de sus empresas. 
Hasta el 8 de abril, 58 países y regiones habían 
firmado contratos de adquisición comercial de 
material médico con empresas chinas, mientras que 
otros 71 países y diez organizaciones internacionales 
estaban en conversaciones para dicha compra. 

La investigadora sostiene que el Perú se ha 
beneficiado de las relaciones históricas y sólidas 
que tiene con China, en cuanto a la respuesta 
rápida de ese país con donaciones importantes 
frente al primer peruano contagiado. Pero otra 
ha sido la situación de las compras, sobre todo de 
equipos médicos, puesto que el Perú aparece hacia 
el final de la cola respecto a otras naciones más 
poderosas. Acerca de esto, la doctora Pilar Mazzetti, 
presidenta del Comando de Operaciones COVID-19 
en el Perú, se quejó de que las compras pedidas a 
China (y otros países) en marzo, demoraron por 
obstáculos atribuidos a otro país, que sería Estados 
Unidos, sin nombrarlo. 

La politóloga estima que la pandemia ha evidenciado 
los riesgos de nuestra dependencia del país asiático 
como destino de nuestras exportaciones primarias. 
No obstante, cree que las grandes inversiones ya 
comprometidas por la Iniciativa de la Franja y la Ruta 
(Belt and Road Initiative -BRI) podrán continuar, 
siempre que los países involucrados —socios de 
China— puedan cumplir sus compromisos de 
contraparte. Indica que la amistad forjada entre el 
Perú y China nos puede ayudar hoy, aunque el futuro 
es incierto para todo el mundo.

Finalmente, Sanborn opina que la recuperación 
de esta pandemia exige respuestas globales 
y multilaterales, aunque China (y el Asia en su 
conjunto) podría jugar un rol muy importante ante la 
falta de liderazgo mundial de su par estadounidense. 
Para ver la nota completa de Sanborn, ingresa aquí. 

Cynthia A. Sanborn, investigadora CIUP

“Esta app implementa un 
sistema de trazado de contacto 
digital, automático y masivo, 
a través de la tecnología 
estadística.” 

“Recomendaciones para que, con el uso del aplicativo, la 
salida de la “gran cuarentena” y la adaptación posterior a 
la nueva normalidad sea más segura” 

https://ciup.up.edu.pe/ppp/trazado-contactos-digital-herramienta-contra-covid19/
https://ciup.up.edu.pe/analisis/china-cambia-narrativa-de-origen-a-solucion-de-pandemia/
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Gonzalo Pastor y Bruno Seminario:
4. Perú: retos de política monetaria durante la pandemia 
publicado el 17 de abril en Foco Económico, un blog 
latinoamericano de economía y política
Presenta una apreciación preliminar de los retos del mecanismo de 
transmisión monetario en el contexto de la crisis del coronavirus. Una 
conclusión del análisis es un posible desarrollo con tasas de interés negativas, 
pagadas sobre los excesos de reservas de los bancos con el Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP), producto de la implementación del programa de 
garantías de préstamos a empresas anunciado por el Gobierno. Este sería un 
territorio inexplorado de política monetaria en el Perú. 

5. Perú: una primera estimación del impacto de la pandemia 
C-19 sobre el PBI nacional Nota técnica enviada al BCRP el 30 de 
marzo
Hace una primera aproximación del impacto de la pandemia sobre el 
PBI nacional, basado en información existente sobre cuentas nacionales 
y la tabla insumo producto. La estimación preliminar es que la pandemia: 
(i) reducirá el efecto multiplicador de políticas fiscales o monetarias sobre 
el PBI, como las recientemente anunciadas por el BCRP, y (ii) gatillará una 
caída del PBI nominal en 2020 versus 2019, de 14 por ciento durante la 
cuarentena. Eso es, sin incluir el efecto de la pandemia sobre la balanza de 
pagos. Este último se traducirá en un descenso del sector turismo, además 
de una caída en exportaciones e importaciones. El paro de la construcción 
también generaría consecuencias en la inversión doméstica e ingreso de las 
familias. Incluyendo estos efectos, una estimación muy preliminar sugiere 
que el PBI podría caer hasta por 20 por ciento durante el confinamiento, 
comparado con 2019.

II. LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

Mario Chong
6. Lecciones de logística humanitaria para combatir el COVID-19 publicado 
el 30 de marzo en RPP Noticias
Durante esta pandemia, en un escenario de un contagio exponencial, las decisiones 
gubernamentales se toman diariamente, y evitan que esta propagación cobre impulso. 
Bajo este contexto, destaca los aprendizajes del experto en logística humanitaria José 
Holguín Veras, durante su discurso de imposición como Profesor Honorario de la UP. El 
primer aprendizaje: la respuesta a un desastre es más que un modelo matemático puesto 
que impacta diferentes dimensiones del ser humano. El segundo: debemos diferenciar 
entre desastre y catástrofe; el primero es un evento social con capacidad de respuesta 
local; mientras que una catástrofe es un evento anómalo, y cuya capacidad local de 
respuesta es nula y genera caos. El tercer punto: la logística comercial es diferente a la 
humanitaria porque esta última tiene como objetivo minimizar los impactos sociales y 
el sufrimiento. El cuarto aprendizaje: controlar la convergencia de materiales. El quinto: 
distribución interna de los recursos a través de la articulación de las redes locales.

APORTES CIUP

I. ECONOMÍA 

Carlos Parodi:
1. ¿Qué hacemos con la economía? publicado el 3 de abril en Gestión. 
Menciona la crisis económica mundial y, por ende, el efecto en nuestro país, cuya 
economía descendería entre -3% y -6%. Agrega que los impactos económicos de la 
contención por la propagación del virus plantean un reto único y sin precedentes para 
el mundo. La respuesta de los Gobiernos y los bancos ha sido aumentar el gasto público 
y brindar alivio tributario a población y empresas para inyectar liquidez directamente 
en el sistema financiero. Plantea cinco puntos: Primero, el deterioro económico se 
da por las medidas de inmovilización ciudadana para contener el virus. Segundo, los 
Gobiernos deben entonces elevar su gasto público para tener éxito en la emergencia. 
Tercero, primero está la salud. Cuarto, los virus no se derrotan prontamente, y por ello, 
la forma en que vivimos cambiará para siempre. Quinto, el problema del turismo no 
se arreglará fácilmente. Por último, este no es un tema ideológico y requiere rapidez y 
medidas técnicas.

2. COVID-19: Siete lecciones sobre la economía publicado el 29 de marzo en 
Perú 21
El aislamiento social, aunque imprescindible, impacta en la economía. Parodi comparte 
las lecciones que nos han dejado las medidas para enfrentar el COVID-19. La primera: la 
economía mejorará cuanto más rápido ataquemos la propagación del virus. La segunda: 
las reformas profundas en sectores sensibles como salud, educación e informalidad 
son impostergables. La tercera: la urgencia es detener la expansión del coronavirus. La 
cuarta: la acción colectiva, dado que todos debemos actuar en el mismo sentido. La 
quinta: mantener los fundamentos económicos sólidos. La sexta: además de mirar el 
frente interno, no descuidar lo que sucede en el exterior del país. La séptima: la cantidad 
de ciudadanos vulnerables en Perú es inmensa, lo que dificulta la tarea del Gobierno de 
atenderlos. Se necesitan reformas profundas, pero después porque ahora la urgencia es 
contener la enfermedad.  

3. ¿Contención del COVID-19 o reactivación de la economía? publicado el 
12 de abril en Perú 21
Asegura que la mejor manera de contener la propagación del virus sería hacer una 
cuarentena de dos meses o más, pero el costo sería el desplome de la economía. Si el 
objetivo es reactivar la economía, se tendría que levantar la cuarentena, pero produciría 
miles de vidas perdidas. Por ello, propone buscar un punto medio, como podría ser que 
todavía sin cuarentena, la población esté fuera de casa lo menos posible por un buen 
tiempo. Empero, teme que no ocurriría dado el incumplimiento del aislamiento social 
en las últimas semanas. Cree que violar las reglas es una institución en el país, y que 
rara vez las reglas se cumplen; lo único que queda, plantea, es ajustar más los castigos. 
Una sociedad que no tiene orden ni respeto a la ley no funciona. Por ello, al optarse por 
las vidas y alargar el aislamiento obligatorio, la recuperación de la economía será más 
lenta.

https://focoeconomico.org/2020/04/17/peru-retos-de-politica-monetaria-durante-la-pandemia/
https://focoeconomico.org/2020/04/17/peru-retos-de-politica-monetaria-durante-la-pandemia/
https://focoeconomico.org/2020/04/17/peru-retos-de-politica-monetaria-durante-la-pandemia/
https://rpp.pe/columnistas/mariochong/lecciones-de-logistica-humanitaria-para-combatir-el-covid-19-noticia-1255129
https://rpp.pe/columnistas/mariochong/lecciones-de-logistica-humanitaria-para-combatir-el-covid-19-noticia-1255129
http://blogs.gestion.pe/economiaparatodos/2020/04/que-hacemos-con-la-economia.html
https://peru21.pe/opinion/coronavirus-en-peru-covid-19-siete-lecciones-sobre-la-economia-noticia/?ref=p21r
https://peru21.pe/opinion/coronavirus-en-peru-covid-19-siete-lecciones-sobre-la-economia-noticia/?ref=p21r
https://peru21.pe/opinion/coronavirus-en-peru-contencion-del-covid-19-o-reactivacion-de-la-economia-noticia/?ref=p21r
https://peru21.pe/opinion/coronavirus-en-peru-contencion-del-covid-19-o-reactivacion-de-la-economia-noticia/?ref=p21r
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Pablo Lavado
7. Calma y acción ante el coronavirus publicado el 14 de marzo en El 
Comercio
Analiza cómo Corea del Sur afrontó el COVID-19: el Gobierno coreano ha sido efectivo 
en el control mediante su capacidad de diagnosticar el virus de forma rápida, precisa y 
a gran escala, sumado a la colaboración ciudadana, la comunicación frecuente y veraz. 
Corea del Sur procesa 15 mil pruebas diarias a través de muchos profesionales de la salud 
en el campo; por ejemplo, en estaciones de autoservicio se toman pruebas que toman 
diez minutos, y cuyos resultados se envían por mensajes de texto. También crearon una 
aplicación para monitorear la presencia de síntomas, y mantener contacto permanente 
con los profesionales de salud y trazabilidad. Así se focaliza y contiene potenciales 
contagios. Tras el MERS, en el 2015, el Gobierno coreano elaboró protocolos para futuras 
crisis sanitarias, que son los aplicados ahora durante el nuevo coronavirus.

III. SALUD

IV. CONECTIVIDAD

Andrés Calderón
8. Liberados en la red publicado el 6 de abril en El Comercio
Una de las prioridades poscuarentena debe ser inversión pública local en la 
infraestructura para la conectividad (antenas). Mientras ello ocurre, reconoce que 
algunas entidades, como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dispuso 
que la renovación de contratos laborales podía ser con firma digital. Sin embargo, esta 
medida, podría extenderse en tiempos futuros, sin las medidas de emergencia sanitaria. 
En paralelo, otras instituciones públicas admiten el inicio de ciertos trámites por Internet, 
pero de forma insólita, piden posteriores validaciones en papel. Pero el caso menos 
acertado fue el de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que suspendió toda 
tramitación de solicitudes de acceso a la información pública por el aislamiento social. 
Cuestiona que se dejen de atender los pedidos de información pública, cuando podrían 
ayudar a que el Gobierno identifique cuánta información le hace falta digitalizar.

V. ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)

Carlos Casas
9. Retirar fondos de la AFP postergaría recuperación (económica) publicado 
el 1 de abril en Perú 21
Respecto a la aprobación del retiro del 25% de los fondos de las AFP, aseguró que esta 
medida postergaría más la recuperación económica. Primero, las AFP empezarían a 
vender títulos y bonos para poder darle ese dinero a la gente, pero por esa mayor oferta 
en el mercado de capitales, los precios de tales activos bajarán, y también la riqueza de 
la gente. Calificó en cambio que la medida del Ejecutivo de autorizar el retiro de S/2 mil 
del fondo no afectaría los fondos de los afiliados ni a la economía nacional.

Noelia Bernal
10. Vizcarra pone en la mira a las AFP: ¿Cuál es la situación actual de las 
comisiones que cobra el sistema? publicado el 2 de abril en El Comercio
Cree que las comisiones que cobra el sistema privado de pensiones han ido reduciéndose 
a lo largo de los años, aunque fueron elevadas. El sistema previsional de las AFP no es 
bueno para la población de bajos ingresos, que en su mayoría carecen de contratos 
formales de trabajo. Consideró necesario generar un debate en torno al sistema, pero 
de manera integral, es decir, que incorpore al sistema privado (AFP), público (ONP) 
asistencial (Pensión 65) y el militar-policial.

María Amparo Cruz Saco
11. Alivio a través de Transferencias Temporales publicado el 16 de abril en 
Caretas
El Gobierno da alivio a través del bono extraordinario y de víveres para un sector de 
la población. Pero instruye a los individuos con ahorros previsionales a que gasten 
de aquellos fondos: trayendo pérdida financiera para los afiliados debido a la caída 
del valor de los fondos (cerca de 20 por ciento en relación 2019). A nivel macro, las 
AFP liquidarán depósitos bancarios y venderán bonos y acciones en el mercado de 
valores doméstico y en el exterior. Estas transacciones para pagar los retiros de los 
afiliados harán que se desvaloricen los activos financieros en el mercado local. Por otro 
lado, los retiros de los fondos de las AFP y la reducción en las contribuciones de los 
trabajadores afectarán la intermediación de liquidez en el mercado financiero local. 
Existen alternativas para reducir el impacto de COVID-19 sobre las familias: apoyo en 
efectivo a todos los hogares para asegurar su acceso a bienes y servicios básicos y a un 
nivel de vida decente. La población requiere un programa de transferencias temporales 
más extensivo para proteger la integridad de niñas y niños, jóvenes, madres con niños 
pequeños, trabajadoras y trabajadores con discapacidad.

VI. INFRAESTRUCTURA, INDUSTRIA EXTRACTIVA, TURISMO Y 
COMERCIO EXTERIOR

Angie Higuchi, Samuel Mongrut y Omar Narrea 
12. Efecto coronavirus: comercio exterior y turismo 
serían los sectores más golpeados en Perú publicado 
el 7 de marzo en Gestión
Los sectores más afectados en Perú, al inicio de marzo, por el 
cierre de fronteras en China, eran las actividades de comercio 

exterior, y entre ellas, las exportaciones, lideradas por las de cobre; y el turismo, por la falta de turistas de ese 
país, indicó el profesor de Economía de la UP e investigador CIUP, Samuel Mongrut. Asimismo, su colega y 
docente UP, Omar Narrea señaló que el mayor golpe al turismo se daría sobre la perspectiva de crecimiento 
de los turistas de China —250 millones de viajeros—, un nicho que tenía gran potencial por explotar. Por el 
lado de la pesca, la investigadora CIUP, Angie Higuchi, destacó que la harina de pescado es, después del cobre, 
el segundo principal producto de exportación a China, por lo que la menor venta de ese insumo perjudica 
gravemente al sector pesquero exportador peruano. Por las mismas razones caerán las ventas externas 
de langostinos, mejillones y otros congelados. La también profesora estima que la situación requiere ser 
constantemente monitoreada.

https://elcomercio.pe/economia/opinion/covid-19-calma-y-accion-ante-el-coronavirus-corea-del-sur-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/opinion/covid-19-calma-y-accion-ante-el-coronavirus-corea-del-sur-noticia/
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/liberados-en-la-red-por-andres-calderon-noticia/
https://peru21.pe/peru/coronavirus-en-peru-retirar-fondos-de-la-afp-postergaria-recuperacion-economica-senalo-carlos-casas-video-noticia/
https://peru21.pe/peru/coronavirus-en-peru-retirar-fondos-de-la-afp-postergaria-recuperacion-economica-senalo-carlos-casas-video-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/peru/coronavirus-peru-martin-vizcarra-pone-en-la-mira-a-las-afp-cual-es-la-situacion-actual-de-las-comisiones-que-cobra-el-sistema-afp-prima-afp-integra-profuturo-habitat-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/economia/peru/coronavirus-peru-martin-vizcarra-pone-en-la-mira-a-las-afp-cual-es-la-situacion-actual-de-las-comisiones-que-cobra-el-sistema-afp-prima-afp-integra-profuturo-habitat-noticia/?ref=ecr
https://caretas.pe/caretas-en-casa/alivio-a-traves-de-transferencias-temporales/
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