
28 DE SEPTIEMBRE 2020 

SITUACIÓN 
COVID-19  

INDONESIA 
“Debemos seguir 

esforzándonos, 

esforzándonos con todas 

nuestras fuerzas para 

controlar la propagación del 

Covid-19 y al mismo tiempo 

ayudar a nuestros hermanos 

y hermanas a no empeorar 

debido a las dificultades 

económicas.” 

En medio del creciente número de casos de 

COVID-19, el presidente Joko Widodo invitó a 

la población a no darse por vencida con la 

situación actual. Enfatizó que el gobierno no 

puede enfrentar esta pandemia solo. Por 

ello, invitó al público a ser disciplinado en el 

cumplimiento de los protocolos de salud. 

También pidió la ayuda mutua entre las 

comunidades durante este difícil periodo. 

 

 
CONTAGIOS EN INDONESIA 
 

                     
 
 

 

EVOLUCIÓN 
NACIONAL 
A principios de abril, se impusieron restricciones 

sociales a gran escala en varias regiones de 

Indonesia. Una vez levantada la restricción, el 

período de transición comenzó en junio cuando 

el Gobierno Central hizo campaña por la nueva 

normalidad, que es la reapertura de las 

actividades económicas con la implementación 

del protocolo de salud. El 14 de septiembre de 

2020, el gobernador de la capital, Yakarta, volvió 

a imponer restricciones sociales a gran escala 

después del aumento de casos de COVID en 

oficinas. 

Casi todas las actividades económicas continúan con la 

implementación de la "nueva normalidad", a excepción 

de la capital, Yakarta, que ha vuelto a implementar 

restricciones sociales a gran escala.  

El estado actual indica que 21 ciudades y áreas 

poblacionales aún no han tenido COVID-19, 111 son de 

bajo riesgo, 304 son de riesgo medio y 58 son de alto 

riesgo. 

 

Si bien las actividades económicas comenzaron a 

reabrirse con la implementación de protocolos de 

salud, las actividades escolares y universitarias aún se 

realizan online. 

 

 

Algunas empresas aún continúan con el teletrabajo. 

Con el repunte de nuevos casos, no está claro cuándo 

puede volver la actividad económica a la normalidad. 

 

Se brindó asistencia financiera a 9 millones de 

trabajadores afectados por la pandemia. También se 

distribuye ayuda alimentaria a las comunidades 

afectadas. Además, el Gobierno está debatiendo 

exenciones fiscales para varios sectores, como el retail 

y el automotriz. 

 

Indonesia todavía está luchando para hacer frente a la 

pandemia. En medio de la ola de nuevos casos, el 

presidente Joko Widodo enfatizó la importancia de la 

restricción social. 

 

 



 

SECTORES MÁS 
BENEFICIADOS 
Semana del 28 de septiembre - 2 de octubre 

 

 
COMERCIO ELECTRÓNICO 
Según los datos de Nielsen de marzo de 2020, la encuesta demostró que el 30% de los 
consumidores indonesios compran online con más frecuencia. Esta cifra es bastante significativa 
porque el comportamiento del consumidor ha cambiado drásticamente en menos de un mes. El 
mercado de comercio electrónico de Indonesia ha mostrado un alto potencial que se espera que 
continúe aumentando. De hecho, varias tiendas de comestibles o minoristas convencionales han 
lanzado servicios de compras en línea. 

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN  
El Director General de Financiamiento y Gestión de Riesgos (Dirjen PPR) del Ministerio de 
Finanzas, Luky Alfirman, dijo que la política de Trabajo desde casa (WFH) ha hecho que el 
consumo de Internet aumente. Por tanto, el crecimiento de este sector sigue siendo muy 
elevado en comparación con los demás. 

SECTOR LOGÍSTICO 
 

Según la encuesta de Nielsen, alrededor del 40-50% de las personas reducen las actividades fuera 
del hogar, como visitar centros comerciales, comprar artículos de primera necesidad al aire libre 
y otras actividades navideñas. Esto hace que los servicios de entrega de alimentos u otra logística 
aumenten considerablemente. Uno de los actores del sector de la logística, Lion Parcel, informó 
un aumento en el volumen de envíos durante la pandemia, y el volumen de envíos entre abril y 
septiembre de 2020 aumentó en aproximadamente un 30,3 por ciento en comparación con el 
mismo período del año pasado. 

 



 

 
 

SECTORES MÁS 
AFECTADOS  
Semana del 28 de septiembre - 2 de octubre 

 

 

 

SECTOR TRANSPORTE  
El sector del transporte es el más afectado por COVID-19. En el segundo trimestre de 
2020, este sector registró una disminución del 30,84% y según BPS (Oficina de Estadística 
de Indonesia) las personas que trabajan en este sector reportaron una disminución de 
hasta un 92% en los ingresos.  

 

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ  
Se ve afectado indirectamente por la disminución del poder adquisitivo público. Las 
ventas de automóviles cayeron un 46% en comparación con el mismo período del año 
pasado.  

TURISMO 
 

Se ve fuertemente afectado por la caída de la demanda (tanto local como extranjera). 
En particular, la influencia más directa y significativa es el turismo (incluido servicios 
de turismo, el alojamiento, la restauración y los servicios de viajes). El desempeño del 
sector turístico registrado se desplomó un 22% en el segundo trimestre de 2020.



 

LISTADO DE ACTIVIDADES 
ESENCIALES EN INDONESIA 
28 de septiembre 2020 Nuevo período de Normalidad 

 

 

• Servicio de salud 

• Industria de alimentos 

• Servicio de energía 

• Tecnología de la información y las telecomunicaciones 

• Finanzas 

• Logística 

• Hospitalidad 

• Construcción 

• Industria de procesados 

• Servicios básicos, servicios públicos e industrias que se 

designan como claves a nivel nacional. 

• Satisfacción de necesidades básicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 
El presidente Joko Widodo (Jokowi) ha vuelto a enfatizar la importancia 
de una estrategia local para hacer frente al Corona (COVID-19). Jokowi 
no quiere que el manejo del Coronavirus se generalice a una ciudad o 
provincia. 

La declaración de Jokowi se hizo al inaugurar la reunión del Comité de Manejo de COVID-19 y Recuperación Económica 
Nacional transmitida en el canal de YouTube de la Secretaría Presidencial, el lunes (28/9/2020). Jokowi espera que su 
dirección se transmita al gobierno regional. 

"Con respecto a las intervenciones locales, necesito transmitir una vez más al comité que esta intervención local debe ser 
transmitida a las provincias, regencias, ciudades", dijo Jokowi. 

Para Jokowi, las intervenciones locales son más efectivas para controlar la propagación de Corona. Jokowi luego calificó 
esta estrategia como un mini bloqueo.  
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