
  

 

IMPORTACIONES PERUANAS DE JABONES SE VERÁN AFECTADAS COMO EFECTOS DEL 

CORONAVIRUS 

En diciembre del año pasado, se detectaron en Wuhan, China casos de neumonía causados por un 

virus desconocido. Debido a ello, los primeros días de enero se inició una investigación retrospectiva 

sobre el brote y, como resultado, identificaron un nuevo coronavirus, actualmente llamado covid-19 

(por sus siglas en inglés coronavirus disease).  

En los siguientes meses, se detectaron miles de casos alrededor del mundo, los cuales se propagaron 

de manera muy rápida, por lo que el 11 de marzo del presente año, la Organización Mundial de la 

Salud declaró como pandemia, enfermedad epidémica que se extiende en varios países del mundo de 

manera simultánea, este nuevo brote. 

Actualmente, según la infografía sobre el coronavirus, que tiene como fuente a Channel News Asia, 

existen en el mundo alrededor de 398,062 casos confirmados y 17,342 muertes reportadas. Para evitar 

que la propagación continúe, muchos países optaron por declarar cuarentena en sus naciones, 

permitiendo solamente la circulación de personas que laboren en ciertos tipos de sectores, tales como 

farmacéutico, comercio exterior, abastecimiento de alimentos, periodismo, entre otros. Las 

economías además de tomar medidas para facilitar las actividades del comercio internacional, han 

restringido la exportación de algunos productos necesarios para prevenir y contener el contagio. Uno 

de ellos es Colombia: el 22 del presente mes, el Gobierno anunció, mediante el Decreto 462, la 

restricción de exportación de esta clase de bienes, "indispensables en estos momentos de coyuntura 

sanitaria, y con apego a la Constitución Política". Entre ellos se encuentran alcohol, jabón, papel 

higiénico, desinfectantes, toallas húmedas, gel antibacterial y tapabocas de varios tipos. 

Cabe resaltar que, en el 2019, las importaciones peruanas de jabones, dentro de la partida 

3401110000, sumaron US$ 36.8 millones, lo que representó un aumento de 6% en relación al año 

anterior. Colombia, entre el 2017 y 2019, se ha posicionado como principal proveedor con una 

participación de mercado promedio de 60%, seguido de Brasil (26%), México (5%) y Argentina (4%).   


