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RESUMEN 

 

En el actual contexto de incertidumbre global se han comenzado a mezclar 

números diversos de casos en distintos países respecto de la cantidad de 

testeos y surgen con mucha fuerza intereses económicos contrapuestos. Todo 

ello frente a una enfermedad totalmente nueva, de la cual los profesionales de 

la salud aún no tienen las respuestas que permitan aseverar duración, impacto, 

formas de contagio, posibilidad de reiteración en un mismo sujeto y 

fundamentalmente el tratamiento aplicable y su forma de prevención. 

Así las cosas, se comparan números entre países o regiones con efectos en la 

toma de decisiones. En este contexto, desarrollamos una propuesta de 

medición de las distintas políticas de atención de la enfermedad con hechos 

que resulten más difíciles de afectar con las distintas mediciones. 

 

 

Palabras clave de este documento 

#enfermedad #pandemia #sanidad #mortalidad #incertidumbre #producción 

#empleo #economía #COVID-19 
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En estas últimas semanas, luego de la primera decisión de aislamiento general que no 

produjera casi objeciones en las líneas habituales de comunicación, han empezado a 

generarse cada vez más interrogantes sobre la necesidad del aislamiento obligatorio y su 

impacto sobre la salud de la población que se intenta proteger. Se empiezan a mezclar 

números diversos de casos en distintos países con la cantidad de testeos, y surgen con mucha 

fuerza intereses económicos contrapuestos. Y todo ello frente a una enfermedad totalmente 

nueva, de la cual los profesionales de la salud aún no tienen las respuestas que permitan 

aseverar duración, impacto, formas de contagio, posibilidad de reiteración en un mismo 

sujeto y fundamentalmente el tratamiento aplicable y su forma de prevención. 

 

Si a lo anterior le agregamos que los medios de comunicación siguen aplicando el criterio 

básico donde una mala noticia suma más oyentes o televidentes según el caso, y si esa mala 

noticia es una muerte mejor, entonces estamos bombardeados por números absolutos de 

cantidad de casos detectados, muertes y recuperados que poco o nada ayudan a evaluar la 

situación en forma razonable. 

 

Así las cosas, se comparan números entre países o regiones, pero poco o nada dicen estos 

números sobre el momento en el avance de la enfermedad, que se ha iniciado en distintos 

momentos y por supuesto, muy poca perspectiva para la toma de decisiones. 

Una última diferencia ha sido la forma de encarar la enfermedad en cada uno de los países. 

Entonces, se empiezan a discutir los números, si se hicieron suficientes testeos, o si no se está 

ocultando información u otra serie de especulaciones muchas veces utilizadas para obtener 

“rating” y otras para orientar la opinión de quienes reciben esa información. 
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En este contexto, pongo a consideración una propuesta de medición de las distintas políticas 

de atención de la enfermedad con hechos que resulten más difíciles de afectar con distintas 

mediciones. 

 

Cualquier política sanitaria ante una enfermedad desconocida, está orientada a amortiguar 

su impacto en la población en general. Y al final de cuentas, reducir las muertes motivadas 

por esta nueva enfermedad. 

 

A partir de lo anterior, elaboramos un cuadro para medir el impacto final que está teniendo 

esta enfermedad en la población. Para ello hemos considerado: 

 

▪ el promedio de muertes registradas con anterioridad al impacto de esta nueva 

enfermedad, a los efectos de poder tener en cuenta la población del país y su 

propensión de vida; 

▪  que la información se ha iniciado en distintos momentos en cada país, por lo que 

la evolución de las muertes por causa del COVID - 19 también ha sido distinta;  

▪ el total de muertes que se haya conocido a la fecha de elaboración del análisis y los 

días transcurridos entre el primer fallecimiento. De esta manera, se puede observar 

el incremento en muertes en relación con el promedio histórico del país que fueran 

causadas por esta enfermedad en desarrollo. 
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Los valores al 30/4/2020 según se refleja en el sitio oficial de la organización Mundial de la 

Salud (www.who.int): 

 

 
(a) Fuente: www.datosmacro.com 

(b) Fuente: www.who.int 

 

Es de destacar que en el cuadro anterior no se ha incluido la República Popular China, origen 

de la pandemia, dado que se encuentra en un estadio de la enfermedad distinto al que hoy 

están viviendo los países detallados que, por otra parte, son los más mencionados en los 

reportes locales. 

 

¿Qué podemos observar? 

 

En relación a nuestro país, las medidas que tomadas inicialmente el 13 de marzo y 

profundizadas 7 días después han hecho que el promedio de muertes por esta enfermedad, 

al día de hoy, sea muy inferior que las registradas por otros países cuyas primeras víctimas de 

la enfermedad se registraron casi al mismo momento (Alemania, Reino Unido). Se verifica 

también que el porcentaje de incremento de casos mortales no resulta significativo en 

relación con el promedio de muertes habitual. Esta expresión debe ser considerada como una 

relación numérica para evaluar el impacto en la población total y no desde el punto de vista 

donde cualquier muerte es siempre una pérdida que debemos evitar. 

 

Año 2018 Prom. Día  Tasa c/1000 Total a fecha 1er. Muerte Días transc. Prom. Día

España 427.721 1172 9,1 24.543 13/02/2020 77 318,7              27,20%

Italia 633.133 1735 10,5 27.967 20/02/2020 70 399,5              23,03%

Francia 609.747 1671 9,1 24.342 25/02/2020 65 374,5              22,41%

USA 2.765.271 7576 8,5 55.337 26/02/2020 64 864,6              11,41%

Reino Unido 614.313 1683 9,2 26.771 04/03/2020 57 469,7              27,91%

Argentina 335.652 920 7,6 215 06/03/2020 55 3,9                    0,42%

Alemania 954.874 2616 11,5 6.288 08/03/2020 53 118,6              4,54%

Brasil 1.325.564 3632 6,4 5.466 16/03/2020 45 121,5              3,34%

ANALISIS DE MORTALIDAD

Mortalidad anual (a) Mortalidad Covid-19 (b) Muertos 

Covid / total

http://www.datosmacro.com/
http://www.who.int/
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Conclusiones 

 

Dado que se trata de una enfermedad en proceso, con una cantidad de incógnitas aún no 

resueltas por la ciencia y, por lo tanto, con final aún no conocido, hablar de conclusiones 

parece hoy muy aventurado. 

Sin embargo, desde el punto de vista social, hasta ahora las medidas vienen resultando 

efectivas. Sólo pensemos qué estaría pasando si las muertes por COVID – 19 estuvieran 

representando un 11% de incremento sobre las muertes promedio como en Estados Unidos, 

o un 22%  en Francia, 27% en España o casi 28% en Reino Unido. En el primer caso estaríamos 

hablando de un promedio diario de muertes de 105 decesos diarios (y un acumulado de 5.775 

muertes) o 257 en la última (y un acumulado de 14.121 muertes). 

 

 

¿Y la economía? 

 

Resulta claro que para lograrla situación descripta, la sociedad en su conjunto está pagando 

un costo muy alto, basado en la restricción de movimientos y comercio. Pero esto también lo 

están padeciendo los restantes países con resultados disímiles. 

Sigo pensando aquello que mis primeros profesores de economía hace más de 40 años me 

inculcaran: la economía es una ciencia social y, por lo tanto, es útil en la medida que sirva 

como herramienta en la satisfacción de las necesidades de las comunidades que resulten su 

foco de análisis.  

En esta lógica, si la sociedad se disgrega, ve reducida su población o se entristece por sus 

pérdidas humanas y la economía no colabora en cuidar a las personas, hay que volver a pensar 

la economía. Y no a la inversa. 
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