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RESUMEN 

El presente artículo abarca sobre la actual crisis económica de las empresas por la 

pandemia del Coronavirus, que inició en el país asiático (China) y propagándose 

progresivamente a nivel mundial.  

El objetivo de este artículo es identificar el impacto económico e inestabilidad 

empresarial en tiempo de coronavirus en un periodo de diez años. Para la realización de la 

revisión sistemática de la literatura se hizo uso como base de datos a Ebesco y Proquest y los 

criterios de elegibilidad de los artículos fueron mediante su ecuación booleana que contenían 

las palabras: impacto económico, crisis económica, inestabilidad empresarial, pandemia, 

coronavirus. Cabe señalar, que además se usó el buscador especializado en investigaciones 

científicas Dialnet y la base de datos de Google Scholar porque contaba con el tema 

abarcado. 

En la metodología utilizada se desarrollaron cuatro procesos: tipo de estudio, selección, 

clasificación y extracción, y revisión. Cada artículo fue filtrado por un análisis crítico en base 

a los pasos recomendados por Carbajal (2004), de acuerdo al año, tipo de recurso, idioma y 

su no duplicidad, dando un total de 25 artículos para analizar. 

Para concluir, cumpliendo con el desarrollo de una estructura de investigación y 

aplicando la metodología escogida, en esta revisión de la literatura se logró dar respuesta a la 

interrogante de la investigación, la cual se demuestra mediante los 25 artículos analizados en 

el periodo de tiempo especificado, que los impactos económicos más relevantes son la caída 

de los precios de los productos primarios y la reducción o interrupción de producción por 
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falta de componentes esenciales, generando una inestabilidad en las empresas por la 

pandemia del Coronavirus. 

Dentro de las limitaciones se ha observado que sólo el empleo del idioma español sesga 

a no encontrar un número significativo de estudios, por la tanto, es mínima la probabilidad de 

cumplir con la hipótesis planteada. 

PALABRAS CLAVES:Impacto económico, crisis económica, inestabilidad 

empresarial, pandemia, coronavirus. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

El coronavirus Covid 19 ha sido considerado por la Organización Mundial de la Salud 

como una pandemia, la cual está afectando la salud a nivel mundial. 

Al 31 de marzo de 2020 había afectado a más de 750 000 personas y ha originado más 

de 36 000 muertes en 201 países. La solución es variada y toca buscar estrategias y 

mecanismos que ayuden a mitigar y contener esta situación que afecta sin precedentes a todo 

el mundo, con costos económicos que aún no están determinados por los representantes de 

cada nación. (Gozzer, E., Canchihuamán, F., Espinoza, R., 2020, pág. 1) 

Pero aún nadie conoce el alcance que podría ocasionar la pandemia, los destrozos que 

está produciendo en el mundo, éste desconocimiento refuerza la necesidad de saber y 

entender lo que está sucediendo para poder darle solución, es donde la organización 

capitalista juega un papel importante en la economía mundial. El dominio del capitalismo 

financiero global ha ocasionado una población de empleados de bajos recursos económicos 

pero por la pandemia se vuelven al mismo tiempo en consumidores activos, por medio de 

endeudamiento. Esto agrava la situación general de los países y sus préstamos internacionales 

para poder solventar la crisis actual.  

Además, con casi toda la población confinada en sus hogares luchando contra una 

pandemia que ha saturado la capacidad sanitaria y organizativa de casi toda la mayoría de 

estados, se está volviendo indispensable el accionar de las empresas privadas. De esta forma 

podemos ser dependientes que muchas empresas realizan donaciones considerables, otras 

emplean sus medios de distribución para adquirir insumos sanitarios que necesitan en sus 

países y otras han cesado su producción y se han enfocado a la fabricación de elementos 
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sanitarios. Indiscutiblemente el mundo se ha paralizado y las empresas han innovado su 

destino para orientarlo lo más breve posible a la situación que nos tocó vivir. 

Este proceder ejemplar de las empresas es imprescindible que se mantenga en el 

tiempo, ya que cuando termine este riesgo sanitario por medio de vacunas y así evitar su 

contagio. Pero esto no queda ahí, ya que se presentarán en todas partes del mundo una crisis 

económica en la que estamos involucrados. Estamos inmersos a sufrir una recesión de la cual 

aún no nos damos cuenta de su gran dimensión que esta tendrá. 

La recesión económica en diferentes países ha tenido un gran impacto sobre las 

empresas, de manera decisiva afecta a los patrones de desarrollo de su actividad, incluyendo 

políticas de contratación y despido, sus proyectos de expansión, su volumen de ventas, hasta 

el cese de su actividad.(Garrido, R., Gallo, M., Martínez, D., pág. 167) 

Según Manzano y Castellani (2020), Perú llegó al choque del COVID-19 con una 

economía en desaceleración. Tras crecer 4% en 2018, el 2019 cerró con un crecimiento de 

apenas el 2.2%. Esta ralentización de la actividad se debe a choques transitorios de oferta en 

los sectores primarios, así como a un menor ritmo en la ejecución de la inversión pública, en 

parte asociado al inicio de gestión de nuevas autoridades sub nacionales (en Perú, los 

gobiernos subnacionales se encargan de aproximadamente dos terceras partes de la inversión 

pública). Además, el deterioro del entorno internacional impactó sobre los volúmenes y 

precios de los principales productos de exportación del país. (pág. 29) 

Lo cierto es que las disposiciones que dictan los gobiernos ante una pandemia genera 

una crisis económica de mayor magnitud y por consiguiente se registran altos índices de 

desempleo, viéndose reflejado en el aumento del gasto y la deuda pública, es por eso que los 
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gobiernos tienen que asumir grandes retos y tomar las mejores decisiones en bien del 

país.Nos encontramos en una etapa en la que el estado ha dictaminado procedimientos para 

controlar la pandemia, pero aún hay incertidumbre en la población ya que nadie sabe cuándo 

se levantará el confinamiento por la que estamos pasando y ni cómo se van a manejar el 

impacto económico y social que está por llegar. 

Para Pérez, F. y Maudos, J.(2020): 

La batalla contra la expansión del coronavirus está teniendo tres impactos muy 

graves sobrelas economías, al romper muchas de las conexiones en las que se apoya el 

tejido productivo actual para funcionar con sus altos niveles de complejidad y 

eficiencia: 1) interrumpe cadenas de suministros; 2) provoca bruscas caídas de la 

demanda en sectores de la industria y los servicios; y 3) provoca una enorme 

incertidumbre sobre el desarrollo de la actividad económica en los próximos meses, que 

afecta gravemente a los mercados financieros y paraliza proyectos de inversión en 

curso ante el deterioro de las expectativas económicas.(pág. 2) 

Es por ello, muchas empresas por la incertidumbre las ha obligado a cesar contratos con 

su personal, despidos arbitrarios, los han privado de su sueldo por un tiempo determinado, 

generando preocupación para las familias de los trabajadores es por esa razón que las 

empresas han parado su producción dejando de percibir ingresos económicos para poder 

seguir operando en el mercado y cumplir con sus trabajadores. 

Incluso, las empresas de todo tipo han reducido o interrumpido su producción por falta 

de componentes esenciales que venían de China, lo que ha puesto en evidencia el grado de 

interdependencia al que hemos llegado. (Ruiz, pág. 8) 
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El Impacto económico en las micro, pequeñas y medianas empresas: Casi el 99% 

de las empresas de América Latina son micro, pequeñas o medianas y constituyen la 

mayor parte de las empresas en casi todos los sectores de la actividad económica; las 

personas empleadas en medianas empresas son muy vulnerables a la crisis de la 

pandemia. El cierre temporal de sus actividades económicas y las medidas de 

cuarentena preventiva implicarán una importante reducción de los ingresos. Las ventas 

podrían ser insuficientes para la sobre vivencia de esas empresas, que no podrían pagar 

los salarios, las contribuciones de los empleados y los aportes a la seguridad social, y 

podrían incluso quebrar. El impacto económico en las medianas empresas supondrá un 

alto costo social pues las micro y pequeñas empresas representaron el 47,1% del 

empleo total en 2016, cifra que aumenta al 61,1% si se incluye a las empresas 

medianas.(Bárcena, 2020, pág. 12) 

Las empresas tienen la obligación de planificar la disponibilidad de recursos, la intensa 

reducción de los ingresos obligaran una progresiva adecuación de las estructuras de costos 

económicos y financieros cumpliendo protocolos para salvaguardar la salud en los centros de 

trabajo y empiecen generando una activación en la producción, y haciendo funcionar 

paulatinamente el sistema económico. 

El objetivo de la revisión sistemática es identificar el impacto económico e 

inestabilidad empresarial en tiempo de coronavirus en un periodo de diez años. 

La investigación responderá la siguiente interrogante ¿cuál es el impacto económico y 

la inestabilidad que tendrán las empresas en el tiempo de coronavirus en los últimos diez 

años? Asimismo, reconociendo que la pandemia del coronavirus es un tema actual que 

empezó en el año 2019 y que afecta a las empresas a partir de esa fecha; se verificará estudios 
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previos en un periodo de 10 años, respondiendo a la pregunta ¿Cómo era la situación 

económica mundial antes de la pandemia?, para identificar y comparar el impacto e 

inestabilidad económica que tienen hacia ellas; así la información aportada, junto con todos 

los datos de carácter económico puedan integrarse en un cuerpo de información de utilidad 

para posteriores investigaciones. 

De la misma manera, se profundizará la investigación respondiendo a las interrogantes: 

¿Cuáles han sido los países que realizaron investigaciones sobre el impacto económico e 

inestabilidad empresarial en tiempo de coronavirus?, ¿Cuántos estudios se realizaron por cada 

país?, ¿Cuál ha sido la metodología más utilizada?, ¿Cuáles han sido los instrumentos de 

investigación más utilizados?, ¿Cuáles han sido los resultados encontrados? 

En resumen la presente revisión sistemática está organizada en: el capítulo II definir la 

metodología empleada, en el capítulo III se describen los resultados obtenidos, en el capítulo 

IV se detallan las conclusiones. Para finalizar se incluyen las referencias y anexos. 
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CAPÍTULO II.METODOLOGÍA 

2.1.Tipo de estudio 

El tipo de estudio está realizado mediante la metodología de revisión sistemática de la 

literatura científica, la cual trata de organizar el conocimiento de un área específica y 

delimitar un tema concreto, mediante los resultados obtenidos en los diferentes estudios y así 

por consiguiente tener referencias y recomendaciones para realizar futuras investigaciones 

(Rosário, P., Pereira, A., Högemann, J., Nunes, A. R., Figueiredo, M., Núñez, J. C., Fuentes, 

S., Gaeta, M.L., 2014); la pregunta que se busca responder mediante esta revisión es ¿cuál es 

impacto económico que tendrán las empresas y su inestabilidad en el tiempo de coronavirus 

en los últimos diez años?. 

Para la búsqueda de publicaciones científicas de corte empírico, se utilizaron bases de 

datos en línea y repositorios científicos tales como: Ebsco, Proquest, Dialnet y Google 

Scholar. 

Siendo un tema actual, existen limitadas investigaciones; por lo tanto, se ha 

considerado como principal requisito de inclusión en ésta revisión sistémica aquellas 

investigaciones relevantes que contengan las palabras claves y que estén alineadas al objetivo 

del estudio. 

En cuanto a la exclusión, se consideró lo siguiente: a). Duplicidad de la investigación, 

b). No se encuentra disponible, c). No se alinea al objetivo de la investigación, d) No se 

encuentra dentro del rango del tiempo establecido, e) No cuenta con traducción en español. 

Proceso de selección 
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Se inició la primera búsqueda correspondiente de los artículos con la utilización de las 

palabras claves: impacto económico, crisis empresarial, inestabilidad empresarial, pandemia, 

coronavirus. Se utilizó el operador booleano “OR” para enlazar las palabras claves para 

excluirse entre sí, y dos operadores incluyentes “AND”. Los filtros limitadores utilizados 

fueron (texto completo) ya que se necesitó leer el artículo completo y descargable, fecha de 

publicación (en periodo 2010 - 2020) por la necesidad de que el estudio se enfocara en los 

últimos 10años, tipo de recurso (publicaciones académicas, artículos) porque son los artículos 

científicos los necesarios para la revisión, idioma (español) debido a que el idioma local y 

facilitó la lectura. La base de datos utilizada fue EBSCO, la estrategia de búsqueda fue la 

ecuación lógica (Impacto económico OR crisis empresarial OR inestabilidad empresarial 

AND pandemia AND coronavirus), se depuro por cada filtro aplicado hasta que se redujo a la 

cantidad de 219artículos obtenidos. (Ver anexo1) 

Para la segunda búsqueda correspondiente de los artículos se utilizaron las palabras 

claves: Impacto económico, crisis económica, inestabilidad empresarial, pandemia, 

coronavirus. Se utilizó el operador booleano “OR” para enlazar las palabras claves para 

excluirse entre sí y dos operadores incluyentes “AND”. Los filtros limitadores utiliza dos 

fueron (texto completo), se necesitó leer el artículo completo y descargable, fecha de 

publicación (en periodo 2010 - 2020) ya que el estudio se enfoca en los últimos 10años,tipo 

de recurso (Revistas científicas, artículo) porque los artículos científicos son los necesarios 

para la revisión, idioma (español) es el idioma local y facilita la lectura. La base de datos 

utilizada fue PROQUEST, la estrategia de búsqueda fue la ecuación lógica(impacto 

económico OR crisis económica OR inestabilidad empresarial 
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AND pandemia AND coronavirus), se depuro por cada filtro aplicado hasta que se 

redujo a la cantidad de188 artículos obtenidos. (Ver anexo 02) 

Para la tercera búsqueda se realizó en la base de datos confiable DIALNET, se utilizó 

las palabras: empresa y coronavirus, los filtros limitadores utilizados fueron tipo de 

documento (artículo de revista),rango de fecha de publicación (en periodo 2010 - 2020) e 

idioma (español). La cantidad de artículos obtenidos se redujo a 10. (Ver anexo 03) 

Para la cuarta búsqueda se realizó en la base de datos confiable GOOGLE SCHOLAR, 

se utilizó las palabras: impacto económico, inestabilidad empresarial y coronavirus, los filtros 

limitadores utilizados fueron rango de fecha de publicación (en periodo 2010 - 2020) e 

idioma (español). Se redujo a la cantidad de 125 artículos obtenidos. (Ver anexo 04) 

Proceso de clasificación y extracción 

Los artículos obtenidos en las cuatro bases de datos, 219 en EBSCO,188 en 

PROQUEST, 10 en DIALNET y 125 en GOOGLE SCHOLAR, en cada uno fueron 

clasificados y depurados en información científica relevante a 60 papers, se realizó un 

análisis crítico de las publicaciones científicas en base a los pasos recomendados por Carbajal 

(2004): 

1. Evaluar cuidadosamente el título, los autores y la introducción. 

2. Determinar la contribución del estudio al conocimiento (originalidad) 

3. Comprobar la población estudiada (validez externa del estudio). 

4. Caracterizar el diseño. 

5. Evaluar si se evitó el sesgo. 

6. Comprobar si se enmascaró la intervención (doble ciego). 
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7. Evaluar si los detalles estadísticos fueron cuidados. 

8. Leer los datos crudos y obtener conclusiones. 

Los resultados del análisis crítico propuesto por Carbajal (2004) fueron sistematizados 

en una tabla Excel en base a los criterios de: Autor, Título, nombre de la Base de Datos, 

nombre de la Revista, país, palabras de búsqueda utilizada, objetivo de la publicación, 

metodología de la investigación, instrumentos de recolección de datos, estadística utilizada 

para el análisis de datos, resultados, conclusiones, aportes de la investigación y limitaciones. 

Proceso de Revisión 

Luego del análisis se concluyó que sólo 25 de estos artículos se alineaban al objetivo de 

la investigación, de los cuales son 2artículos de EBSCO, 13artículos de PROQUEST, 3 

artículos de DIALNET y 7 artículos de GOOGLE SCHOLAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 



“IMPACTO ECONÓMICO  E INESTABILIDAD EMPRESARIAL EN 

TIEMPO DE CORONAVIRUS”: UNA REVISIÓN DE LA 

LITERATURA CIENTÍFICA EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS 

Calderón Ruiz M, Quezada Izquierdo C.             Pág. 19 

 

CAPÍTULO III.RESULTADOS 

En la búsqueda de artículos realizada en las bases de datos Ebsco, Proquest, Dialnet y 

Google Scholar, se encontraron 542 artículos originales que se adecuaban a los criterios, 

filtros aplicados y en el periodo de tiempo 2010 a 2020. La representación de la cantidad de 

artículos porcentualmente resultantes son: 40% en Ebsco siendo la fuente con mayor cantidad 

de artículos, seguidamente de un 35% en Proquest, 23% en Google Scholar y finalmente de 

2% en Dialnet con una menor cantidad de artículos. Ver el gráfico 1. 

 
Gráfico 1: Representación de los artículos encontrados en cantidades porcentuales 

por cada una de las bases de datos (Ebsco, Proquest, Dialnet, Google Scholar). 

 

Posteriormente fueron clasificados y depurados en información científica relevante a 60 

papers, de los cuales las exclusiones se realizaron en base a los criterios de análisis crítico de 

publicaciones científicas de Carbajal (2004). Se muestra en la Tabla 1 un total de 25 artículos 

finales para su análisis, siendo 2 artículos de Ebsco, 13 artículos de Proquest, 3 artículos de 

Dialnet y 7 de Google Scholar. Cabe resaltar, que se depuraron 21 artículos de la base de 

datos Proquest porque su investigación era de años muy pretéritos aunque su fecha de 

40%

35%

2%

23%

TOTAL DE ARTICULOS ORIGINALES
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EBSCO
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publicación estaba dentro de nuestro periodo establecido, además incluían temas no 

relacionados a nuestro objetivo. 

Tabla 1: 

Análisis y clasificación de las investigaciones sobre Impacto económico e inestabilidad 

empresarial en tiempo de coronavirus, en base al análisis crítico. 

 

Base de datos Descartando artículos Artículos finales después 

de la revisión 

Ebsco 4 2 

Proquest 34 13 

Dialnet 10 3 

Google Scholar 12 7 

Total 60 25 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

La representación de la cantidad de artículos porcentualmente resultantes son: 60% en 

Proquest manteniéndose como la fuente con mayor número de artículos, seguidamente de un 

23% en Google Scholar, 10% en Dialnet y finalmente de 7%en Ebsco. Ver el gráfico 2. 

 
Gráfico 2: Representación de los artículos finales seleccionados en cantidades 

porcentuales por cada una de las bases de datos (Ebsco, Proquest, Dialnet y 

Google Scholar). 
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Incluso, se realizó una tabla de las 25 investigaciones incluidas y las 35 excluidas en 

base a los criterios de análisis crítico de publicaciones científicas de Carbajal (2004). Ver en 

Tabla 2 y 3. 

Tabla 2: 

Artículos de investigación incluidos en base a los criterios calidad de Carbajal (2004) 

 
N°  Base de 

datos 

Autores Titulo País Año Inclusión 

1 Google 

Scholar 

Alicia Bárcena América Latina y el 

Caribe ante la pandemia 

del COVID-19: Efectos 

económicos y sociales 

América 

Latina 

2020 Está alineado al 

objetivo 

2 Ebsco Rafael Molina 

Llopis; Antonio 

Barberá Martí 

Análisis comparativo de 

la tributación 

empresarial en los países 

de la zona euro durante 

el período 2000-2013 

España 2020 Está alineado al 

objetivo 

3 Google 

Scholar 

Ernesto Gozzer, 

Fredy 

Canchihuamán, 

Rubén Espinoza 

COVID-19 y la 

necesidad de actuar para 

mejorar las capacidades 

del Perú frente a las 

pandemias 

Perú 2020 Está alineado al 

objetivo 

4 Proquest María José 

Portillo Navarro 

Crisis económica y 

ayuntamientos 

Españoles: Un análisis 

según la población a 

través de indicadores 

presupuestarios 

España 2016 Está alineado al 

objetivo 

5 Proquest Manuel Jaén 

García 

Crisis Económica y 

Economía Social 

España 2017 Está alineado al 

objetivo 

6 Proquest Luis Ángel 

Hierro Recio, 

Pedro Atienza 

Montero, Anna 

María Hailer 

Desequilibrios 

comerciales internos y 

crecimiento económico 

en la zona euro 

España 2017 Está alineado al 

objetivo 

7 Proquest Pablo García S. 

Camilo Pérez 

N. 

Desigualdad, inflación, 

ciclos y crisis en Chile 

Chile 2017 Está alineado al 

objetivo 

8 Dialnet Javier María 

Ruiz Arévalo 

Efectos del coronavirus 

en el orden mundial. 

Primera parte 

España 2020 Está alineado al 

objetivo 

9 Google 

Scholar 

Miriam Hermi 

Zaar, Manuel-

El Covid-19 en España 

y sus primeras 

consecuencias 

España 2020 Está alineado al 

objetivo 
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Blas García 

Ávila 

10 Ebsco Mario Patricio 

Padilla-

Martínez; Ana 

Lucía Quispe-

Otacoma; 

Dianelys 

Nogueira-

Rivera; Arialys 

Hernández-

Nariño 

El emprendimiento 

como gestión 

empresarial para un 

desarrollo sostenible 

Cuba 2018 Está alineado al 

objetivo 

11 Google 

Scholar 

Osmel 

Manzano y 

Francesca 

Castellani 

El impacto del COVID-

19 en las economías de 

la región 

Bolivia 2020 Está alineado al 

objetivo 

12 Proquest Jordi Merino 

Noé 

Empeoramiento de la 

Condiciones de empleo 

y trabajo en los primeros 

años de la crisis Socio 

Económica. Relevancia 

y efectos sobre la Salud 

de la Población 

Asalariada Europea. 

España 2015 Está alineado al 

objetivo 

13 Proquest Paula 

Rodríguez 

Madroño 

Impactos de la crisis en 

las trabajadoras de las 

regiones de la Europa 

Meridional. El caso de 

Andalucía 

España 2017 Está alineado al 

objetivo 

14 Google 

Scholar 

José Antonio 

Ocampo 

La cooperación 

financiera internacional 

frente a la crisis 

económica 

latinoamericana 

EEUU 2020 Está alineado al 

objetivo 

15 Proquest Rubén Garrido, 

María Teresa 

Gallo, Daniel 

Martínez 

La Crisis Económica y 

la Geografía del Tejido 

Empresarial Español: 

2000-2013 

España 2016 Está alineado al 

objetivo 

16 Proquest José Antonio 

Nieto Solís 

La crisis, el papel del 

Estado y las previsiones 

de los economistas 

España 2016 Está alineado al 

objetivo 

17 Proquest Ignacio Bretos 

Fernández, Jon 

Morandeira 

Arca 

La Economía Social 

Ante La Actual Crisis 

Económica en la 

Comunidad Autónoma 

del País Vasco 

España 2014 Está alineado al 

objetivo 
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18 Google 

Scholar 

Joffre Carrillo-

Pincay; Chiu-

Yen Lu; Bomar 

Méndez-Rojas; 

María Robles 

Urgilez 

La Pandemia del 

Coronavirus (COVID-

19) y su impacto 

geopolítico, económico 

y de salud a nivel 

mundial: Lesiones de 

Taiwán a partir de su 

epidemia de SARS-Cov-

1. 

Ecuador 2020 Está alineado al 

objetivo 

19 Proquest Gildardo 

Vargas Aguirre; 

Manuel Díaz 

Flores 

Las crisis financieras y 

la evolución del 

paradigma en la práctica 

de las finanzas 

Colombia 2016 Está alineado al 

objetivo 

20 Dialnet Eva Lein Las medidas inglesas 

relacionadas con la 

crisis del COVID-19 en 

el ámbito del Derecho 

civil 

España 2020 Está alineado al 

objetivo 

21 Proquest Bellod 

Redondo, José 

Francisco 

PIGS: austeridad fiscal, 

reformas estructurales y 

crecimiento potencia 

Colombia 2016 Está alineado al 

objetivo 

22 Google 

Scholar 

Paula Triviño 

Gaviria, 

Santiago 

Castaño, 

Manuel Rubio 

García 

Política pública en 

tiempos del Covid-19, 

entre la necesidad y la 

contingencia 

Colombia 2020 Está alineado al 

objetivo 

23 Proquest Desiderio 

Romero Jordan 

Progresividad y 

capacidad redistributiva 

del IVA e impuestos 

especiales en el periodo 

2007-2015 

España 2019 Está alineado al 

objetivo 

24 Dialnet José Manuel 

Santos Jaén, 

María Teresa 

Tornel Marín, 

M. Dolores 

Gracia Ortiz 

Repercusiones sobre las 

empresas de sus 

actuaciones socialmente 

responsables ante la 

pandemia generada por 

el COVID-19 

España 2020 Está alineado al 

objetivo 

25 Proquest Salvador 

Manzanera 

Román, Pilar 

Ortiz García, 

Ángel Olaz 

Capitán 

Trabajo y flexibilidad 

laboral en un escenario 

de crisis económica: 

situación en el caso 

español 

España 2017 Está alineado al 

objetivo 

En esta tabla se clasificaron los 25 artículos finales seleccionados de acuerdo a la base de datos, autor, título, año 

y motivo de inclusión. 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Tabla 3 

Artículos de investigación excluidos en base a los criterios calidad de Carbajal (2004) 
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N°  Base de 

datos 

Autores Titulo País Año Exclusión 

1 Dialnet Milagros 

Fernández de 

Lezeta 

ACNEPLA (Asociación 

nacional de Empresas de 

Sanidad Ambiental) 

acaba de lanzar el 

"Protocolo de actuación 

frente al nuevo 

coronavirus (COVID-

19)" 

España 2020 No se 

encuentra 

disponible 

2 Proquest Matilde Lafuente 

Lechuga, Olga 

García Luque 

Análisis de las 

subpoblaciones Arope 

en la Unión Europea en 

tiempos de crisis 

España 2018 No se alinea 

al objetivo 

3 Proquest Alejandro Vallina 

Rodríguez 

Aplicación en 

asignaturas de geografía 

descriptiva de la 

metodología didáctica 

de ABP 1 

España 2018 No cumple 

con los 

objetivos del 

estudio 

4 Google 

Scholar 

Oscar Hernández 

Carvajal, Luis 

Eduardo Reina 

Bermúdez 

Coyuntura del 

Coronavirus COVID-19 

en países medianos 

productores de petróleo 

¿Qué hacer en el caso de 

Colombia? 

Colombia 2020 No se alinea 

al objetivo 

5 Dialnet Miguel Morales 

Sabalete 

Cumplimiento de 

contratos entre empresas 

y proveedores en 

tiempos del Covid-19 

España 2020 No se 

encuentra 

disponible 

6 Proquest Mercè Sala-Ríos, 

Teresa Torres-

Solé, Mariona 

Farré-Perdiguer 

Demografía de las 

cooperativas en tiempos 

de crisis 

España 2018 No se alinea 

al objetivo 

7 Proquest Georlich 

Francisco 

Distribución de la renta 

en España: 2004-2013 

España 2017 No cumple 

con los 

objetivos del 

estudio 

8 Proquest Xabier Bonal, 

Antoni Verger 

Economía política de la 

educación en tiempos de 

austeridad: mecanismos 

de gestión de la crisis en 

la política educativa 

Catalán 

España 2017 No se alinea 

al objetivo 

9 Ebsco Francisco Borrás-

Atiénzar; Lisi 

Campos-Chaurero 

El capital intelectual en 

las empresas cubanas 

Cuba 2018 No se alinea 

al objetivo 
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10 Proquest Castañeda 

Rodríguez 

El Consenso de 

Washington: algunas 

implicaciones para 

América Latina 

México 2017 No cumple 

con los 

objetivos del 

estudio 

11 Dialnet Manuel Rejón El coronavirus, la 

auditoría y los cierres 

contables 

España 2020 No se 

encuentra 

disponible 

12 Proquest Elena Cubillas, 

Nuria Suárez 

El Crédito bancario tras 

la crisis financiera 

España 2015 No se alinea 

al objetivo 

13 Proquest Alfonso Jesús 

Torres Marín, 

Elena González 

Rodrigo y María 

Julia Bordonado 

Bermejo 

El Impacto de la Crisis 

Económica (2008-2013) 

sobre el perfil de los 

nuevos trabajadores 

autónomos según su 

nacionalidad: una 

aproximación a través 

de la muestra continua 

de vidas laborales. 

España 2013 No se alinea 

al objetivo 

14 Proquest Miguel Agudo 

Zamora 

El Principio de no 

regresividad de los 

derechos sociales en el 

ordenamiento 

constitucional español 

España 2017 No cumple 

con los 

objetivos del 

estudio 

15 Proquest José Antonio 

Goirizaile 

Tallareche 

El sector bancario en 

Europa: presente y 

futuro/European 

Banking  Sistem: Past 

and future 

España 2016 No se alinea 

al objetivo 

16 Proquest Juan R. 

Cuadrado-Roura, 

José María 

López-Morales 

El turismo en la 

recuperación y el 

equilibrio exterior en 

España  

España 2017 No se alinea 

al objetivo 

17 Proquest Thelma 

Armendaríz, 

Claudia Ramírez 

Estimación de un índice 

de condiciones 

financieras para México  

México 2017 No cumple 

con los 

objetivos del 

estudio 

18 Dialnet Ana Lago Moreda Gestión práctica de 

riesgos laborales: 

Integración y desarrollo 

de la gestión de la 

prevención 

España 2020 No se 

encuentra 

disponible 

19 Google 

Scholar 

Martin de Dios Impacto y situación de 

indígenas ante el Covid-

19 

 
2020 No se alinea 

al objetivo 

20 Proquest Mercedes Jiménez 

García, Antonio 

Peña Sánchez, 

José Ruíz Chico 

La demanda turística 

internacional: 

recuperación de la crisis 

y turismo de lujo, una 

primera aproximación al 

caso español 

España 2017 No se alinea 

al objetivo 
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21 Proquest Jorge del Palacio 

Martín, Carlos 

Rico Motos 

La izquierda en España 

e Italia tras la crisis: 

Partidos y estrategias  

España 2017 No cumple 

con los 

objetivos del 

estudio 

22 Proquest José Ramón Díez 

Guijarro 

La política monetaria en 

la encrucijada  

España 2018 No cumple 

con los 

objetivos del 

estudio 

23 Ebsco Sofía Lovato 

Torres; Jahaira 

Buñay Cantos 

La responsabilidad 

social corporativa y su 

rol en las empresas 

ecuatorianas 

Ecuador 2018 No se alinea 

al objetivo 

24 Proquest José García 

Solanes, Fernando 

Torrejón Flores, 

Carlos Ruíz 

Sánchez 

La reversión de las 

cuentas corrientes en los 

países periféricos de la 

Zona Euro 

España 2018 No se alinea 

al objetivo 

25 Google 

Scholar 

Mauricio De 

Rosa, Bibiana 

Lanzilotta, Ivone 

Perazzo y Andrea 

Vigorito 

Las políticas 

económicas y sociales 

frente a la expansión de 

la pandemia de COVID-

19: aportes para el 

debate 

Uruguay 2020 No se alinea 

al objetivo 

26 Dialnet Arístides Jorge 

Viera González 

Las sociedades cerradas 

durante el estado de 

alarma 

España 2020 No se 

encuentra 

disponible 

27 Proquest Pierre Salamá Los dos “Pecados 

originales” de los 

gobiernos progresistas 

de Argentina y Brasil 

Argentina 2018 No se alinea 

al objetivo 

28 Proquest Teruel Graciela, 

Reyes Miguel 

México: país de pobres, 

no de clases medias. Un 

análisis de las clases 

medias entre 2000 y 

2014 

México 2018 No cumple 

con los 

objetivos del 

estudio 

29 Proquest Marc Ajenjo 

Cosp1; Jordi 

Bayona-i-

Carrasco2 

Movilidad de la 

población e inmigración 

extranjera en el área 

metropolitana de la 

ciudad de Barcelona 

España 2017 No se alinea 

al objetivo 

30 Google 

Scholar 

Gabriela 

Roffinelli, 

Josefina Morales 

y Julio Gambina 

Nuestra América XXI: 

Desafíos y alternativas 

México 2020 No se alinea 

al objetivo 

31 Dialnet Clara Guillén 

Subirán 

Prevención y COVID-

19, la enfermedad 

producida por SARS-

CoV-2, un nuevo 

coronavirus. 

España 2020 No se 

encuentra 

disponible 
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32 Google 

Scholar 

Aurora Araújo 

Narváez 

Recomendaciones y 

acciones del Colegio 

para reducir la 

propagación del 

COVID-19 

España 2020 No se alinea 

al objetivo 

33 Dialnet Joaquín Maudos 

Villarroya 

Resiliencia de la banca 

española frente a la 

crisis del COVID-19: 

comparativa europea 

España 2020 No se 

encuentra 

disponible 

34 Proquest Juan José García 

Escribano, Ana 

Millán Jiménez 

Sindicatos y Estado de 

Bienestar 

España 2016 No se alinea 

al objetivo 

35 Proquest Javier Esparcia, 

Jaime Escribano, 

José J. Serrano 

Una aproximación al 

enfoque del capital 

social y a su 

contribución al estudio 

de los procesos de 

desarrollo local  

España 2016 No se alinea 

al objetivo 

En esta tabla se depuraron los 35 artículos y se clasificaron de acuerdo a la base de datos, autor, título, año y 

motivo de exclusión. 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Inicialmente con los 25 artículos seleccionados se procedió a realizar una tabla 

ordenando por año de publicación, la cantidad por año y su respectivo porcentaje, en el 

periodo de tiempo del año 2010 al 2020 obteniendo como resultado en que el año 2020 

serealizaron mayores publicaciones sobre el tema de investigación, obteniendo once artículos. 

Ver en la tabla 4. 

Tabla 4 

Clasificación de artículos por año 

 

Año 
Cantidad de 

artículos 
Porcentaje 

2014 1 4.0% 

2015 1 4.0% 

2016 6 24.0% 

2017 4 16.0% 

2018 1 4.0% 

2019 1 4.0% 

2020 11 44.0% 

Total 25 100% 
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En esta tabla se clasificaron los artículos finales seleccionados de acuerdo al 

año ysus respectivos valores porcentuales, el año 2020 se obtuvo el mayor 

porcentaje con 44.0% de publicaciones, continuando el año 2016 con un 24.0 

%, seguido del año 2017 con un 16.0%, mientras que en los años 2014, 2015, 

2018 y 2019 obtuvieron el mínimo de 4.0% cada uno. 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Adicionalmente, se puede observar que de la muestra de 25 investigaciones finales para 

la revisión, en España cuenta con 15(60.0%), siendo el país con más estudios realizados. En 

cuanto a Colombia cuenta con 3 (12.0%) y al resto de los países, tales como en América 

Latina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, EEUU y Perú cuenta con 1 investigación 

cada uno (4.0%). Ver en la tabla 5. 

Tabla 5 

Clasificación de artículos por país 

 

País Cantidad Porcentaje 

América Latina 1 4.0% 

Bolivia 1 4.0% 

Chile 1 4.0% 

Colombia 3 12.0% 

Cuba 1 4.0% 

Ecuador 1 4.0% 

EEUU 1 4.0% 

España 15 60.0% 

Perú 1 4.0% 

Total 25 100.0% 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

Continuando con una tercera clasificación, con los 25 artículos seleccionados se 

procedió a realizar una tabla con la clasificación de cada uno de ellos por la revista donde se 

publicaron, la cantidad de artículos por revista y su respectivo porcentaje obteniendo como 

resultado la revista que nos brindó mayor fuente de información en el tema de investigación. 

Las revistas donde se obtuvieron mayor número de artículos publicados fueron en 

“REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos” y “Revista de Estudios Regionales con 

cuatro artículos cada una. Ver en la tabla 6. 
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Tabla 6 

Clasificación de los artículos por la revista donde se publicaron 

 

Revista Cantidad 

de artículos 

Porcentaje 

Alianza de investigación científica de 

la Salud 

1 4.0% 

Contabilidad y Negocios 1 4.0% 

Cuadernos de Relaciones Laborales 1 4.0% 

Estudios de Economía 1 4.0% 

Ingeniería Industrial 1 4.0% 

Papeles de Economía Española 1 4.0% 

Revista Perú Med. Exp. Salud Pública 1 4.0% 

REVESCO. Revista de Estudios 

Cooperativos 

4 16.0% 

Revista brasileira de geografía 

económica 

1 4.0% 

Revista de Derecho Civil 1 4.0% 

Revista de Economía Mundial 3 12.0% 

Revista de Estudios Regionales 4 16.0% 

Revista del Ejército de Tierra Español 1 4.0% 

Revista hispanoamericana de Historia 

de las Ideas 

1 4.0% 

Revista Internacional de Ciencias 

Sociales 

1 4.0% 

Semestre Económico 2 8.0% 

 Total 25 100.0% 

En esta tabla se clasificaron los artículos seleccionados de acuerdo a la revista de 

publicación y susrespectivos valores porcentuales, las revistas “REVESCO. Revista 

de Estudios Cooperativos” y “Revista de Estudios Regionales” obtuvieron el mayor 

porcentaje con 16,0% de publicaciones, continuando la “Revista de Economía 

Mundial” con un 12.0%, seguidamente la revista “Semestre Económico” con un 

8.0%, mientras que en las revistas restantes se obtuvo el mínimo porcentaje con un 

4.0% de publicaciones. 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En el Gráfico 3 se han agrupado las investigaciones por tipo de metodología de las 

cuales se obtuvo como resultado que el método correlacional cuenta con el 48% del total de 
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la muestra, es el más utilizado para determinar la relación entre una o más variables; seguido 

del método descriptivo con el 44% y el exploratorio con el 8%. 

 
Gráfico 3: Investigaciones por tipo de metodología. Elaboración propia (2020) 

 

Prosiguiendo, se muestra cuáles han sido los instrumentos de medición más utilizados 

en las investigaciones seleccionadas. En el Gráfico 4, demuestra que la observación es el 

instrumento más utilizado con un 88.0% del total de la muestra, seguida de la encuesta con un 

8.0% y finalmente las entrevistas con un 4.0%. 

48%

44%

8%

TOTAL DE ARTÍCULOS AGRUPADOS POR TIPO DE 

METODOLOGÍA

Correlacional

Descriptivo

Exploratorio



“IMPACTO ECONÓMICO  E INESTABILIDAD EMPRESARIAL EN 

TIEMPO DE CORONAVIRUS”: UNA REVISIÓN DE LA 

LITERATURA CIENTÍFICA EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS 

Calderón Ruiz M, Quezada Izquierdo C.             Pág. 31 

 

 
Gráfico 4: Representación de los artículos encontrados en cantidades porcentuales por cada 

uno de los instrumentos de medición. Elaboración propia (2020) 

 

Como parte importante de la investigación, se muestra en la Tabla 7 la cantidad de 

artículos donde se consideran las variables estudiadas en nuestra investigación (“Impacto 

económico”, “inestabilidad empresarial” y “pandemia Coronavirus”), de los cuales se obtuvo 

que 10 artículos utilizaron la variable “impacto económico”, 9 con las tres variables, 3 

artículos con el “impacto económico e Inestabilidad empresarial” y finalmente 3 con sólo la 

“inestabilidad empresarial”. 

 

 

 

Tabla 7 

Investigaciones por tipo de variable 
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Variable (s) Cantidad Porcentaje 

Impacto 

económico 

10 40.0% 

Inestabilidad 

empresarial 

3 12.0% 

Impacto 

económico e 

Inestabilidad 

empresarial 

3 12.0% 

Impacto 

económico, 

inestabilidad 

empresarial y 

Pandemia 

Coronavirus 

9 36.0% 

Total 25 100.0% 
En esta tabla se clasificaron los artículos seleccionados de acuerdo a la 

relación con las variables de la investigación y sus respectivos valores 

porcentuales, la variable dependiente “Impacto económico” obtuvo el 

mayor porcentaje con un 40,0% de publicaciones, continuando “Impacto 

económico”, “inestabilidad empresarial” y “Pandemia Coronavirus” con 

un 36.0%, seguidamente “Impacto económico” e “Inestabilidad 

empresarial” con un 12.0%, y la variable independiente restante obtuvo un 

12.0% de publicaciones. 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Antes de mostrar el resultado del impacto económico e inestabilidad empresarial, se 

debe presentar la situación económica de algunos países en el mundo antes de la pandemia 

del Coronavirus, para poder abarcar los diez años de revisión de la literatura, comparar el 

nivel de alcance del efecto ocasionado y tener claro el panorama de cuán estable o inestables 

estuvieron las empresas. Según los artículos revisados, se encontró 15 artículos con diferentes 

tendencias económicas planteadas, se destaca con el 47% de artículos mencionan que la 

economía estaba en crecimiento; sin embargo, se refiere con un 27% de artículos que la 

economía estuvo decreciendo, con el 13% que la economía no se recuperó de la recesión y al 

mismo modo, con el 13% se proyecta un estancamiento estructural de las economías. Ver 

Gráfico 5. 
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Gráfico 5: Representación de la tendencia económica según artículos encontrados 

en cantidades porcentuales. Elaboración propia (2020) 

 

En el caso de los factores (Gráfico 6), se puede apreciar que la caída de los precios de 

los productos primarios y la reducción o interrupción de producción por falta de componentes 

esenciales tienen mayor relevancia como principal impacto económico por la pandemia 

(50.0%), además se menciona en el 20.0% de artículos sólo la reducción o interrupción de 

producción por falta de componentes esenciales como el único impacto económico. En 

cuanto con los demás impactos con un 10.0%. 
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Gráfico 6: Representación de los principales impactos económicos referidos en los 

artículos seleccionados. Elaboración propia (2020) 

 

Se puede resumir que las investigaciones correlaciónales tienen un nivel relevante a 

diferencia de las otras. Las investigaciones correlaciónales permiten reunir mucha más 

información a los investigadores, además de abrir un panorama para investigaciones 

posteriores.  

De acuerdo con los resultados obtenidos se responde que la economía mundial estaba 

en crecimiento en estos últimos años, recuperándose de una recesión en varios países, lo que 

indica que la pandemia del Coronavirus es la causante de la caída de los precios de los 

productos primarios y la reducción o interrupción de producción por falta de componentes 

esenciales como principales impactos económicos en el mundo. Sin embargo, se puede 

refutar el resultado por la limitación de utilizar solo el idioma en español, además del tiempo 

por ser un tema actual y las carentes investigaciones publicadas que abarcan el tema en su 

totalidad para su utilización. 
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CAPÍTULO IV.CONCLUSIONES 

Para concluir, cumpliendo con el desarrollo de una estructura de investigación y 

aplicando la metodología escogida, en esta revisión de la literatura se logró dar respuesta a la 

interrogante de la investigación, la cual se demuestra mediante los 25 artículos analizados en 

el periodo de tiempo especificado, que los impactos económicos más relevantes son la caída 

de los precios de los productos primarios y la reducción o interrupción de producción por 

falta de componentes esenciales. 

Además, la pandemia (coronavirus), según los artículos, genera una reducción en el 

desarrollar de la actividad laboral, no ganancia, no producción, estanca la actividad de 

importar, y exportar, reducción de mano de obra, despidos arbitrarios. Estos otros impactos 

económicos conjuntamente con las anteriores mencionadas, han originado una inestabilidad 

sin rumbo de las empresas. 

Para terminar, la elaboración de este artículo de revisión sistemática de la literatura y 

sus resultados se toma como referencia para futuras investigación y también para 

contrarrestar las diferentes limitaciones encontradas en el desarrollo de la investigación. 

Se recomienda que las futuras investigaciones abarquen un tiempo menos pretérito por 

la actualidad de la pandemia, además que se emplee otro idioma para incluir países no 

investigados en nuestro actual artículo y evitar un sesgo. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Base de datos EBSCO 

 

Figura  1:Se detallan la ecuación de palabras claves utilizadas con sus respectivos operadores 

booleanos en la Base de Datos EBSCO. 
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Figura  2:Operadores booleanos y filtros aplicados en la base de datos EBSCO 
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Anexo 02: Base de Datos PROQUEST 

Figura  3: Se detallan la ecuación de palabras claves utilizadas con sus respectivos 

operadores booleanos en la Base de Datos PROQUEST. 

 

 

 

 

 

 

Figura  4: Operadores booleanos y filtros aplicados en la base de datos PROQUEST. 
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Anexo 03: Base de datos Dialnet 

 

Figura  5: Se detallan las palabras utilizadas con sus respectivos filtros en la Base 

de Datos DIALNET. 

 

Anexo 04: Base de datos Google Scholar 

 

Figura  6: Se detallan las palabras utilizadas con sus respectivos filtros en la Base de 

Datos GOOGLE SCHOLAR. 

 

 


