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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo,

determinar actividades económicas familiares

frente a la pandemia COVID-19 en la provincia

de Abancay 2020, de enfoque cuantitativo,

alcance descriptivo y diseño no experimental

transversal, muestreo probabilístico, constituida

por 383 habitantes entre hombres y mujeres de

18 años a más que residen en la provincia de

Abancay, la técnica aplicada fue la encuesta y

como instrumento el cuestionario, obteniendo

como resultado que, el 25.8% de familias

sobreviven con apoyo familiar, el 18 % de

familias de sus trabajos casuales día a día,

cachuelos o eventuales y el 11,7% utilizaron sus

ahorros; en cuanto a dependencia económica se

evidencia que el 47.8% familias, económicamente

dependían de sus padres, el 40.2% de familias

dependían de sus propios ingresos y en menor

porcentaje de otros; y en cuanto al apoyo

económico, se evidencia que el 52% de familias

manifiestan no han recibido ninguna ayuda, el

25.8% de familias indican que recibieron apoyo

de sus propias familias y el 12.5% indican que

recibieron apoyo de una institución estatal,

particular, de vecinos y otros.

Palabras claves: actividades económicas

familiares, pandemia covid-19.
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ABSTRACT

The objective of this research was to determine

family economic activities against the COVID-19

pandemic in the province of Abancay 2020, with

a quantitative approach, descriptive scope and

cross-sectional non-experimental design,

probabilistic sampling, consisting of 383

inhabitants between men and women of 18 years

after living in the province of Abancay, the

applied technique was the survey and the

questionnaire as an instrument, obtaining as a

result that 25.8% of families survive with family

support, 18% of families from their casual

day-to-day jobs, “cachuelos” or eventual and

11.7% used their savings; Regarding economic

dependence, it is evident that 47.8% families

depended economically on their parents, 40.2%

of families depended on their own income and in

a lower percentage on others; Regarding

financial support, it is evident that 52% of

families state that they have not received any

help, 25.8% of families indicate that they received

support from their own families and 12.5%

  indicate that they received support from a

private state institution, of neighbors and others.

Keywords: family economic activities, covid-19

pandemic.

I. INTRODUCCIÓN

La presente investigación aborda las actividades

económicas familiares que adoptaron para poder

sobresalir durante la pandemia COVID-19 en la
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provincia de Abancay -2020, periodo de la

primera ola de la pandemia que sufrió nuestro

país como Perú y los países occidentales y oriental

que siguen atravesando situaciones económicas

difíciles, más aún el sistema familiar, agudizando

más desde la aparición de la pandemia COVID-19,

diagnosticado en China el 10 de diciembre de

2019, infectando exponencialmente. En la

actualidad el planeta cuenta con 1,8 millones de

fallecidos y más de 83,8 millones personas

infectadas (RTVE, 2020). Mientras en el Perú en

la actualidad cuenta con 1, 015,137 casos, con un

18.38% de positividad, y 37,680 fallecidos, con

una letalidad de 3.71%; Apurímac con 17,520

casos de 85,096 muestras, letalidad 2.11%; la Red

de salud Abancay a la fecha cuenta con 7,135 casos

(Sala situacional, 2020). La mayoría de los

gobiernos han implementado medidas sanitarias

para salvar vidas. Llevaron a caídas dramáticas en

la actividad económica, por otro lado, muchos

hogares o familias atraviesan una situación

precaria en el aspecto económico cuyo ingreso es

casi a diario y lo cual la familia viene atravesando

esta crisis cada vez que exista una pandemia como

históricamente conocemos, como la peste negra

ocurrieron en épocas en que prácticamente nadie

llegaba a la vejez. Dado que la expectativa de vida

hoy es mayor, la situación podría evolucionar de

otra manera, pero siempre la economía familiar

ha sufrido retrocesos y estragos económicos

debido a las guerras y pandemias.

Según González(2017), Cita a varios autores que

una guerra provoca que los factores de producción

resulten gravemente perjudicados por el conflicto

y consecuentemente, esto reducirá los niveles del

PIB. Respecto a esta última cuestión, sin embargo,

existen ideas encontradas entre los pensadores.

Para algunos, como (Ruttan, 2006), (Beard,

Beard, & Parrington, 1927) o (Hacker, 1940) la

guerra es necesaria para el desarrollo económico

mientras que, para otros, como (Gallman , 1960),

(Engerman, 1966) o (Goldin & Lewis, 1975) la

guerra es perjudicial. En general, los resultados

muestran que la guerra puede llegar a resultar

muy perjudicial para la economía y que estos

efectos se mantienen a largo plazo, especialmente

en aquellos casos en los que el conflicto ha sido

duradero y la paz es dudosa y según Jordà, Singh

y Taylor (2020), al analizar las consecuencias

macroeconómicas de las pandemias en una serie

de economías europeas. Nos centramos en las

secuelas de 15 grandes pandemias, enumeradas,

que provocaron como mínimo 100.000 decesos

como la Peste negra, Peste italiana, Gran peste de

Sevilla, Gran peste de Londres, Gran peste de

Marsella, Primera pandemia de cólera, Segunda

pandemia de cólera, Pandemia de cólera en Rusia,

Pandemia mundial de influenza, Sexta pandemia

de cólera, Pandemia de encefalitis letárgica, Gripe

española, Gripe asiática, Gripe de Hong Kong,

Pandemia de H1N1, eventos que fueron

registrados desde los años 1,331 a la fecha de la

aparición del Covid-19 y la situación económica

local, barrial y familiar no registra las medidas

adoptadas y sigue siendo desconocido.

La presente investigación es de tipo básico, de

nivel descriptiva de diseño de investigación no

experimental –transversal que en el recojo de

información se utilizó la técnica de la encuesta a

383 habitantes entre hombres y mujeres que

residen dentro de la provincia de Abancay.

A continuación se presenta algunas

investigaciones llevadas sobre temas relacionadas

a la economía durante la pandemia como:

Jaramillo y Ñopo (2020),Tanto en el ámbito

nacional como en el urbano, 4% de los

trabajadores son empleadores El resto de

trabajadores comprende a asalariados, alrededor

de la mitad de los trabajadores no empleadores,

independientes alrededor de 40% de trabajadores

no empleadores, trabajadores familiares no

remunerados (TFNR) y trabajadoras del hogar

entre 2 y 3% de los trabajadores no empleadores,

En cuanto a los ingresos, los ingresos laborales

formales constituyen cerca del 20% de los

ingresos monetarios regulares de los hogares y los

ingresos laborales informales, cerca del 50%.

En la presente investigación se definió una serie

de objetivos, de los cuales el objetivo general fue;

Determinar las actividades económicas familiares

frente a la pandemia COVID-19 en la provincia

de Abancay 2020; Este objetivo general se

desglosa en los siguientes objetivos específicos:

Determinar la dependencia económica familiar

frente a la pandemia COVID-19 en la provincia
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de Abancay 2020 y determinar la ayuda

económica familiar frente a la pandemia COVID-

19 en la  provincia de Abancay  2020.

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA

A razón de esta investigación se realizó una

amplia revisión de las diferentes concepciones

existentes con relación a las actividades de la

economía familiar:

Familia.

Una definición generalmente aceptada de familia

es “la unión estable de un hombre y de una mujer

que se aman y que proyectan transmitir la vida”.

(Ríos de Rodríguez, 2009) Cita a Lexicón (2004),

en consonancia, el antropólogo francés

Lévi-Strauss y et.al(1982), afirma que “la familia

encuentra su origen en el matrimonio y consta de

esposo, esposa e hijos nacidos de su unión; sus

miembros se mantienen unidos por lazos legales,

económicos y religiosos.” (p.405)

Economía familiar.

Según Schumpeter (2012), define que: “La

economía familiar es entendida como una

microeconomía que se debe distribuir

adecuadamente, evitando el sobreendeudamiento

y aumentando la capacidad de ahorro del

individuo; para ello deben existir normas internas

que la rijan, abogando por un consumo

responsable en el hogar, atendiendo a las

realidades existentes”. (p.199)

Para Facua Consumidores en Acción (2010) la

“economía es la disciplina que se ocupa de dirigir

apropiadamente todos los recursos con los que

posee un individuo, de tal manera que pueda

satisfacer sus necesidades”, mientras que Sevilla

(2008), afirma que la economía familiar tiene por

objeto una adecuada gestión de los ingresos y los

gastos del núcleo familiar haciendo una correcta

distribución de los primeros, permitiendo así la

satisfacción de sus necesidades materiales,

atendiendo aspectos fundamentales de su

desarrollo, como la alimentación, la ropa o la

vivienda. (p.5), de acuerdo a

Conceptos-económicos (2019), se considera que la

economía doméstica es un método eficaz para el

manejo de la economía en el hogar. Esta

definición está originada por sus medidas

administrativas que son de fácil implementación

en un núcleo familiar o para una sola persona. En

este sentido, principalmente se enfoca en la

regulación económica, tomar el control en el

hogar. Así como también, busca dar y satisfacer

las necesidades básicas de los integrantes de la

casa.

La economía familiar es una de las tantas ramas

que posee el campo de la economía en general,

este tipo de economía se basa en los gastos y los

ingresos que se gestionan dentro del núcleo

familiar. La economía familiar también es

conocida por muchas personas como economía

doméstica, la economía doméstica o familiar

pretende contribuir a la buena gestión de todos

los ingresos que obtiene la familia (Coaatm,

2018). Según Álvarez (2013) menciona que,

haciendo una correcta distribución de las

necesidades, permitiendo así la satisfacción de sus

necesidades materiales, atendiendo aspectos

fundamentales de su desarrollo, como la

vestimenta y la vivienda.

Las actividades económicas, son todas las

acciones que realizan los integrantes de la familia

con la finalidad de poder percibir o contribuir con

bienes y productos, teniendo en cuenta un

desgaste físico o bien el consumo de una materia

prima que ha sido debidamente obtenida de

distintas fuentes.

III. METODOLOGÍA

Tipo de investigación de la presente investigación

es de tipo básica de enfoque cuantitativo y ha

seguido las pautas de tipo descriptivo debido a

que describe los hechos de la realidad

problemática de actividades económicas

familiares que enfrentaron frente a la pandemia

COVID-19 en la provincia de Abancay 2020. Cuyo

diseño de investigación fue no experimental

transversal, el universo de estudio estaba

conformada por 113,391 mil habitantes entre

hombres y mujeres de 18 años a más que residen

en la provincia de Abancay, el tamaño de muestra

fue de 383 habitantes con 1,96 de nivel de

confianza y un margen de error del 0.05, y valores

para p y q = 0.5; la técnica de recolección de datos
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utilizada fue la encuestas mediante teléfono y

como instrumento de recolección de datos fue el

cuestionario, para la aplicación del instrumento

de estudio, cuyo trabajo de campo fue desde 04 de

abril al 31 de diciembre del 2020.

IV. RESULTADOS

En la tabla 1 se observa el análisis descriptivo de

las actividades económicas familiares frente a la

pandemia COVID-19 en la provincia de Abancay

2020, indica que 25.8% de familias sobreviven

con apoyo familiar; el 18 % de familias de sus

trabajos casuales día a día, cachuelos o

eventuales; el 11,7% utilizaron sus ahorros; 7% su

sueldo y minimizando o racionalizando gastos; el

6.3% de préstamos de dinero bancario y familiar;

5.7% realizaron con normalidad la agricultura; el

5% de familias continúan con el problema

económico; el 2.9% de sus negocios; el 2.6%

familias sobrevivieron con crianza y venta de

animales menores; y el 2.3% familias de los bonos

del gobierno.

Tabla 1: Análisis descriptivo de las actividades económicas familiares frente a la pandemia COVID-19

en la provincia de Abancay 2020.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Actividades

económicas

familiares

Apoyo familiar 99 25,8 25,8 25,8

Bonos del gobierno 9 2,3 2,3 28,2

Crianza y venta de

animales menores
10 2,6 2,6 30,8

De Ahorros 45 11,7 11,7 42,6

Propio negocio 11 2,9 2,9 45,4

Su Sueldo 27 7,0 7,0 52,5

Iniciando un nuevo negocio

ante COVID 19
3 ,8 ,8 53,3

Jubilación 2 ,5 ,5 53,8

Minimizando o

racionalizando gastos
27 7,0 7,0 60,8

Negocio familiar 2 ,5 ,5 61,4

No soluciona nada 19 5,0 5,0 66,3

Otros 7 1,8 1,8 68,1

Prestamos de dinero

bancario y familiar
24 6,3 6,3 74,4

Realizando normal mi

agricultura
22 5,7 5,7 80,2

Reinventándome llevar mi

negocio a las redes sociales
2 ,5 ,5 80,7

Trabajos casuales día a día,

cachuelos, eventuales
69 18,0 18,0 98,7

Vendiendo mis cosas del

hogar
5 1,3 1,3 100,0

Total 383 100,0 100,0

Fuente: Autoría propia
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En la tabla 2 se observa la dependencia económica

familiar durante la pandemia COVID-19 en la

provincia de Abancay 2020, el 47.8% de familias

económicamente dependían de sus padres, el

40.2% de familias dependían de sus propios

ingresos; 4.4% de familias es solventada

económicamente por los hijos, el 3.9% dependían

de un ingreso familiar, el 2.1% de familias

dependen de otros ingresos y el 1% de familias

dependían de sus yernos y el 0.5% dependían de

sus suegros.

Tabla 2: Dependencia económica familiar durante la pandemia COVID-19 en la provincia de Abancay

2020

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje

acumulado

Dependenci

a económica

familiar

Hijo/a 17 4,4 4,4 4,4

Otros 8 2,1 2,1 6,5

Padres 183 47,8 47,8 54,3

Suegro/a 2 ,5 ,5 54,8

Yerno 4 1,0 1,0 55,9

Ingresos familiares 15 3,9 3,9 59,8

Propios ingresos 154 40,2 40,2 100,0

Total 383 100,0 100,0

Fuente: Autoría propia

En la tabla 3 nos indica la ayuda económica

familiar que recibieron durante la pandemia

COVID-19 en la provincia de Abancay 2020, el

52% de familias manifiestan no han recibido

ninguna ayuda; el 25.8% de familias indican que

recibieron apoyo de sus propias familias, el 12.5%

indican que recibieron apoyo de una institución

estatal, particular, de vecinos y otros, el 5.2% de

familias recibieron apoyo de la empresa donde

trabajan, y el 2.3% del gobierno nacional de los

bonos y muy mínimamente recibieron de los

gobiernos regionales y locales 1%.

Tabla 3: Ayuda económica familiar que recibieron durante la   pandemia COVID-19 en la  provincia de

Abancay  2020

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Ayuda

económica

familiar

Municipalidad provincial 4 1,0 1,0 1,0

De sus familias 99 25,8 25,8 26,9

Gobierno Regional 4 1,0 1,0 27,9

Gobierno nacional 9 2,3 2,3 30,3

Institución estatal,

particular vecinos y otros
48 12,5 12,5 42,8

La empresa donde trabaja 20 5,2 5,2 48,0

No ha recibido ayuda de

nadie
199 52,0 52,0 100,0

Total 383 100,0 100,0

Fuente: Autoría propia
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V. DISCUSIÓN

Realizada la investigación titulada “Actividades

económicas familiares frente a la pandemia

COVID-19 en la provincia de Abancay 2020”, se

discuten los resultados de acuerdo al problema y

objetivos de la investigación; estableciendo para

ello la comparación de los antecedentes, revisión

bibliográfica y el procesamiento de datos las

cuales justifican la investigación.

Según el objetivo general de la investigación de

determinar las actividades económicas familiares

frente a la pandemia COVID-19 en la provincia

de Abancay 2020; en la tabla 1 indica que 25.8%

de familias sobreviven con apoyo familiar, el 18 %

de familias de sus trabajos casuales día a día

como cachuelos o eventuales, el 11,7% utilizaron

sus ahorros económicos; el 7% su sueldo y

minimizado o racionalizando sus gastos; el 6.3%

de préstamos de dinero bancario y familiar; el 7%

realizaron con normalidad la agricultura; el 5% de

familias continúan con el problema económico; el

2.9% de sus negocios; el 2.6% familias

sobrevivieron con crianza y venta de animales

menores; el 2.3% familias de los bonos del

gobierno. Y según los resultados de estudio de

Jaramillo y Ñopo (2020),Tanto en el ámbito

nacional como en el urbano, 4% de los

trabajadores son empleadores, el resto de

trabajadores comprende a asalariados, alrededor

de la mitad de los trabajadores no empleadores,

independientes alrededor de 40% de trabajadores

no empleadores, trabajadores familiares no

remunerados (TFNR) y trabajadoras del hogar

entre 2% y 3% de los trabajadores no

empleadores, En cuanto a los ingresos, los

ingresos laborales formales constituyen cerca del

20% de los ingresos monetarios regulares de los

hogares y los ingresos laborales informales, cerca

del 50%. Con estos datos obtenidos podemos

inferir que, el mayor porcentaje familias tuvieron

que recibir apoyo de sus familiares y de sus

trabajos ocasionales, y muchas veces tuvieron que

utilizar sus ahorros, acudir a préstamos.

De acuerdo al primer objetivo específico de

determinar dependencia económica familiar

frente a la pandemia COVID-19 en la provincia

de Abancay 2020; en la tabla 2 indica la

dependencia económica familiar durante la

pandemia COVID-19 en la provincia de Abancay

2020, que el 47.8% familias, económicamente

dependían de sus padres, el 40.2% de familias

dependían de sus propios ingresos; 4.4% de

familias es solventada económicamente por los

hijos, el 3.9% dependían de un ingreso familiar, el

2.1% de familias dependen de otros ingresos y el

1% de familias dependían de sus yernos y el 0.5%

dependían de sus suegros, con estos datos

podemos inferir que un alto porcentaje de familias

económicamente dependen de sus padres y de sus

propios trabajos.

De acuerdo al segundo objetivo específico de

determinar la ayuda económica familiar frente a

la pandemia COVID-19 en la provincia de

Abancay 2020; en la tabla 3 nos indica la ayuda

económica familiar que recibieron durante la

pandemia COVID-19 en la provincia de Abancay

2020, que el 52% de familias manifiestan no han

recibido ninguna ayuda; el 25.8% de familias

indican que recibieron apoyo de sus propias

familias, el 12.5% indican que recibieron apoyo de

una institución estatal, particular, de vecinos y

otros, el 5.2% de familias recibieron apoyo de la

empresa donde trabajan, y el 2.3% del gobierno

nacional de los bonos y muy mínimamente

recibieron de los gobiernos regionales y locales

1%. Con los datos obtenidos podemos inferir,

más del 50% de familias no fueron beneficiados

con ningún apoyo y claramente se evidencia que

las familias recibieron en escaso porcentaje el

apoyo de las autoridades regionales y nacionales

donde claramente se demuestra que la política

económica o las medidas económicas en tiempos

de COVID-19 no tuvo impacto en la economía

familiar, local y regional, y aún más que el

gobierno nacional lanzó la política económica de

reactivación que no se evidencia en el impacto

familiar, local y regional.

VI. CONCLUSIONES

Se determinó las actividades económicas

familiares que adoptaron para poder sobresalir

durante la pandemia COVID-19 en la provincia de

Abancay 2020; indica que 25.8% de familias

sobreviven con apoyo familiar, el 18 % de

familias de sus trabajos casuales día a día,
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cachuelos o eventuales, el 11,7% utilizaron sus

ahorros; 7% su sueldo y minimizado o

racionalizando gastos; el 6.3% de préstamos de

dinero bancario y familiar;v5.7% realizaron con

normalidad la agricultura; el 5% de familias

continúan con el problema económico; el 2.9% de

sus negocios; el 2.6% familias sobreviven con

crianza y venta de animales menores; y el 2.3%

familias de los bonos otorgados por el gobierno.

Se determinó la dependencia económica familiar

frente a la pandemia COVID-19 en la provincia de

Abancay 2020; que él 47.8% familias,

económicamente dependían de sus padres, el

40.2% de familias dependían de sus propios

ingresos; 4.4% de familias es solventada

económicamente por sus hijos, el 3.9% dependían

de un ingreso familiar, el 2.1% de familias

dependen de otros ingresos y el 1% de familias

dependían de sus yernos y el 0.5% dependían de

sus suegros.

Se determinó la ayuda económica familiar frente

a la pandemia COVID-19 en la provincia de

Abancay 2020; que el 52% de familias

manifiestan no haber recibido ninguna ayuda; el

25.8% de familias indican que recibieron apoyo de

sus propias familias, el 12.5% señalan que

recibieron apoyo de una institución estatal,

particular, de vecinos y otros, el 5.2% de familias

mencionan que obtuvieron apoyo de la empresa

donde trabajan, y el 2.3% indican del gobierno

nacional de los bonos y muy mínimamente

afirman recibieron de los gobiernos regionales y

locales 1%.
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