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RESUMEN 

Uno de los aspectos más notorios en medio de la pandemia que azota a toda la 

humanidad desde hace más de seis meses es la complejidad en la 

determinación de las características particulares del COVID 19. La información 

aparece a cada minuto en redes sociales y medios de comunicación detallando 

supuestos datos ciertos que luego son modificados o aclarados a partir de 

nuevos datos en un espiral informativo que lejos de tranquilizar a las personas 

y los gobiernos, los ponen a la defensiva y en estado de alerta permanente. 

 

Sin embargo, en medio del óceano de datos parece posible comenzar a poner 

atención a algunos aspectos que parecen confirmarse una y otra vez. Este 

artículo apunta a analizar las cuestiones que se corroboran de manera 

permanente y que dan lugar a cierto nivel de trazabilidad entre los hechos 

disparadores de las decisiones de los gobiernos y las medidas que en uno u otro 

caso se han aplicado, generando la posibilidad de realizar análisis prospectivos 

de lo que podría ocurrir. La pandemia ha alcanzado a todos los países casi en el 

mismo período de tiempo y los efectos en términos de muertes han sido 

diferentes. ¿Hay relación entre las muertes y las medidas adoptadas por los 

gobiernos (que estaban condicionados por la situación previa a la llegada del 

virus)? ¿La profundidad y oportunidad con la que se han tomado las medidas 

ha generado el impacto esperado? 

 

Palabras clave de este documento 

#situacion previa  #cuarentena  #estado  #datos  #decisiones  #medidas  
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LOS DATOS 
 

esta  altura de las cosas, todo parece indicar que el COVID 19 no tenía referencias 

anteriores en las que apoyarse y que dado el nivel de contagio característico del virus, 

su proliferación se relaciona casi en forma directa con el posible colapso de los sistemas 

sanitarios y los hechos han demostrado que casi ningún país está preparado para una “corrida 

sanitaria” de esta envergadura. 

Un artículo del Profesor Alfredo Pérez Alfaro de hace unos meses advierte la particular forma 

en que se construyen indicadores alrededor de la pandemia, a partir de los cuales se elaboran 

hipótesis, posibles medidas, comentarios y opiniones de expertos sin tener en cuenta que 

dadas las diversas y variadas formas sobre las cuales se captan los datos que son base de estos 

indicadores, la mayoría no sólo no sirve como referencia comparativa sino que además no 

parecerían ser relevantes como base para un tablero de comando del coronavirus.1 Un 

ejemplo evidente de lo que detallo en este párrafo es el nivel de contagios. La cantidad de 

contagiados en cada país está directamente relacionada con la cantidad de testeos que cada 

país pueda o esté dispuesto a realizar, por lo tanto, no sólo no podemos comparar entre unos 

y otros sino que además tampoco es un dato que nos permita saber si el total de contagiados 

se corresponde con el total de los efectivamente contagiados (dado que algunos no testeados 

quizás estén contagiados y por ser asintomáticos o tener síntomas leves no lo sepan).  

Pero entonces, ¿Cuáles son los datos que podríamos tomar con algún nivel de razonabilidad 

tanto desde la fuente como de sus efectos en las decisiones? Algunos datos gozan de cierto 

nivel mayor de precisión (no digo certeza total porque también hay matices que lo impiden). 

La “cantidad de muertes” parece a priori un dato preciso, sin embargo, si profundizamos 

podemos encontrar que: podría no haber precisión en la fecha de registro, podrían haberse 

reflejado sólo las ocurridas en hospitales y no en las residencias o, si verificamos los 

certificados emitidos en todos los casos no siempre corresponden efectivamente a 

 
1 Tablero de Comando del Coronavirus: más inconsistencias que certezas – 07 de mayo de 2020 
(https://fundaciongeo.org.ar/publicaciones/el-tablero-de-comando-del-coronavirus-mas-inconsistencias-que-certezas/)  
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coronavirus). Hecha esta aclaración, entiendo que algunos indicadores relevantes y 

razonablemente ciertos son: cantidad de muertes, fecha de registro de la primera muerte y 

edad de los fallecidos. 

LA SITUACIÓN PREVIA 

Cada país en el mundo contaba en diciembre de 2019 con una situación diferente en materia 

de infraestructura general, sanitaria y tecnológica. Asimismo, cada país contaba con aspectos 

culturales, sociales, políticos, económicos y geopolíticos diversos. Todos estos aspectos, entre 

muchos otros variados, constituyeron barreras de entrada más sólidas o más débiles para el 

virus. La poca flexibilidad para modificar la situación previa ha constituido en cada país un 

condicionante esencial que potenció los dos elementos clave de las medidas a ser tomadas: 

la profundidad y el momento en que debían ser tomadas. Uno de los aspectos condicionantes 

previos a destacar es la pirámide demográfica y como consecuencia, la edad de la población.  

 

Fuente: Elaboración GEO en base de datos de www.datosmacro.com / www.indexmundi.com  

 

PRIMERA REFLEXIÓN: ¿Es la edad de la población la principal causa de muerte? ¿Los países 

que tienen mayor cantidad de muertes son los que tienen poblaciones con mayor porcentaje 

de adultos mayores? Si observamos los países arriba expuestos, en una primera mirada 

podríamos responder en forma afirmativa.  

País
Población 

Mayor de 64 
años

Muertes por 
millón de 

habitantes

Suecia 20,37% 544,61 
Finlandia 21,51% 59,38 
Noruega 16,94% 46,49 
Italia 21,69% 577,65 
Francia 19,82% 457,85 
España 19,49% 607,44 
Alemania 22,36% 108,06 
Países Bajos 19,10% 357,63 
Bélgica 18,78% 844,00 
Gran Bretaña 18,19% 655,33 
Australia 15,74% 4,20 
Nueva Zelanda 15,64% 4,56 

País
Población 

Mayor de 64 
años

Muertes por 
millón de 

habitantes

Estados Unidos 15,80% 403,28 
Canadá 17,40% 232,08 
México 7,08% 265,18 
Brasil 8,87% 331,19 
Argentina 11,34% 39,54 
Chile 11,45% 359,96 
Ecuador 7,34% 285,16 
Perú 7,33% 348,78 
Uruguay 14,76% 8,35 
Paraguay 6,57% 2,80 
Bolivia 6,84% 145,81 
Colombia 7,98% 96,79 
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Entonces, ¿Por qué Finlandia y Alemania tienen dos de las poblaciones con mayor porcentaje 

de adultos mayores y la cantidad de muertes por COVID 19 es significativamente menor a 

países con poblaciones similares y dentro de la misma región? ¿Por qué Argentina y Chile 

tienen porcentajes casi idénticos en mayores de 64 años y las muertes en Chile han sido 9 

veces superiores? Evidentemente, la edad de la población es un factor importante pero no 

parece ser el único relevante. 

LA CRONOLOGÍA 

La cronología del impacto de la pandemia nos permitirá relacionar luego los efectos de las 

medidas adoptadas y animarnos a proyectar posibles escenarios. En este sentido, hemos 

seleccionado regiones y países que entendemos son relevantes para el análisis. Es importante 

aclarar que la mirada a nivel país se basa en promedios, donde existen ciudades con desborde 

de casos y otras donde casi ni han ocurrido. No obstante, nos alcanza a los efectos de esta 

primera aproximación.   

 
Fuente: Elaboración GEO en base de datos de www.who.int  (al 11 de julio) 

 

Como se ve en el cuadro de arriba, el país con más muertes registradas es Gran Bretaña pero 

si consideramos las muertes por millón de habitantes, Bélgica aparece muy por encima del 

resto de los países. En cuanto al “pico”de fallecimientos, Gran Bretaña refleja el mayor 

número con 6.395 muertes en la semana del 13 de abril.  

País
Cantidad 
muertes 
COVID19

Muertes por 
millón de 

habitantes

Fecha 
primera 
muerte

Semana
Inicio curva

pronunciada
muertes

Cantidad 
muertes 
COVID19 
Primera 
Semana

Semana 
Pico 

muertes 
semana 

inicio

Cantidad 
muertes 
COVID19 
Semana 

PICO

Cantidad 
muertes 
COVID19 

Semana PICO 
(Acumulado)

Cantidad 
muertes 
COVID19 

semana 22 
de junio

Cantidad
muertes
COVID19 
semana 6 
de julio

Suecia 5.500 544,61 15-Mar 09-Mar 3 20-Apr 681 2.192 227 106
Finlandia 329 59,38 21-Mar 16-Mar 1 20-Apr 96 186 2 -
Noruega 252 46,49 13-Mar 09-Mar 1 13-Apr 50 148 2 1 
Italia 34.945 577,65 22-Feb 24-Feb 33 30-Mar 5.339 15.362 106 91
Francia 29.907 457,85 15-Feb 02-Mar 17 06-Apr 6.268 13.814 135 99
España 28.403 607,44 13-Feb 02-Mar 24 30-Mar 5.631 13.919 21 11 
Alemania 9.063 108,06 09-Mar 19-Mar 12 13-Apr 1.621 4.294 75 51
Países Bajos 6.128 357,63 06-Mar 02-Mar 3 30-Mar 1.012 1.651 16 11 
Bélgica 9.782 844,00 10-Mar 09-Mar 19 06-Apr 2.113 4.616 37 11 
Gran Bretaña 44.798 655,33 07-Mar 09-Mar 26 13-Apr 6.395 17.994 925 600
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Otro dato relevante es que la fecha en que la curva de fallecimientos comenzó a acelerarse  

en todos los países del cuadro está entre el 2 y el 9 de marzo (salvo Italia 24/02, Finlandia 

16/03, Alemania 19/03).  Sin embargo, la situación al 10 de julio es diferente: Suecia, Italia, 

Francia, Alemania y Gran Bretaña aún no reflejan una menor cantidad de fallecimientos 

respecto de los registrados en esa primera semana.  

 

SEGUNDA REFLEXIÓN: Los países de Europa han pasado del “inicio” al “pico” de la aceleración 

de la curva de muertes en 35 días (en promedio) y les ha llevado alrededor de 90 días desde 

el “pico” hasta volver a niveles de fallecimientos similares al principio de la crisis. 

 

 

Fuente: Elaboración GEO en base de datos de www.who.int (al 11 de julio) 

 

Como se ve en el cuadro de arriba, el país con más muertes registradas es Estados Unidos 

pero si consideramos las muertes por millón de habitantes cuatro países superan las 330 

muertes por millón: Estados Unidos, Chile, Perú y Brasil. 

En este caso, todos los países (salvo Estados Unidos) han iniciado la aceleración de la curva 

de fallecimientos en la segunda quincena de marzo. Sin embargo, la evolución entre los 

diversos países ha sido diferente. Veamos que Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú 

País
Cantidad 
muertes 
COVID19

Muertes por 
millón de 

habitantes

Fecha 
primera 
muerte

Semana 
Inicio curva 

pronunciada 
muertes

Cantidad 
muertes 
COVID19 
Primera 
Semana

Semana Pico 
muertes 
semana 

inicio

Cantidad
muertes
COVID19 
Semana

PICO

Cantidad 
muertes 
COVID19 

Semana PICO 
(Acumulado)

Cantidad 
muertes 
COVID19 

semana 22 
de junio

Cantidad
muertes
COVID19 

semana 6 de 
julio

Estados Unidos 133.486 403,28 03-Mar 09-Mar 30 13-Apr 18.320 36.736 5.916 4.260 
Canadá 8.759 232,08 11-Mar 16-Mar 12 04-May 1.182 4.628 162 96 
México 34.191 265,18 19-Mar 23-Mar 11 22-Jun 5.385 25.779 5.385 4.348 
Brasil 70.398 331,19 18-Mar 16-Mar 11 06-Jul 7.224 70.398 7.007 7.224
Argentina 1.787 39,54 07-Mar 23-Mar 14 06-Jul 334 1.787 213 334
Chile 6.881 359,96 21-Mar 23-Mar 5 08-Jun 1.560 3.101 1.052 689 
Ecuador 5.031 285,16 16-Mar 30-Mar 164 11-May 890 2.594 225 262 
Perú 11.500 348,78 21-Mar 23-Mar 9 15-Jun 1.352 7.660 1.279 1.274 
Uruguay 29 8,35 01-Apr 30-Mar 4 27-Apr 5 17 2 1 
Paraguay 20 2,80 21-Mar 16-Mar 1 06-Jul 7 20 - 7
Bolivia 1.702 145,81 31-Mar 30-Mar 10 29-Jun 386 1.320 219 382 
Colombia 4.925 96,79 23-Mar 23-Mar 6 06-Jul 1.148 4.925 766 1.148
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llegan a su “pico” en la semana del 6 de julio, mientras que otros países comienzan a reflejar 

una tendencia a la baja. Otro dato evidente es la baja cantidad de muertes en los casos de 

Uruguay, Paraguay y Argentina respecto del resto de los países.  

 

TERCERA REFLEXIÓN: Los países de América han pasado del “inicio” al “pico” de aceleración 

de la curva de manera irregular entre 2, 3 y hasta 4 meses (a excepción de Estados Unidos -

35 días- y Uruguay -28 días-) y varios aún se encuentran desarrollando el “pico”de la curva y 

no han iniciado la tendencia a la baja. 

LAS MEDIDAS: EL MOMENTO y LA PROFUNDIDAD 

En función a los datos y a los condicionantes, cada gobierno comenzó a correr “contra reloj” 

para avanzar en la una de las decisiones que se constituyó en el pilar de las medidas a tomar: 

¿Es la Economía o es la Salud? De hecho, todavía hoy habiendo pasado más de seis meses del 

primer caso confirmado en el mundo el dilema sigue vigente. 

Hay diferencias muy significativas entre países, donde en algunos casos han demorado más 

que en otros establecer el aislamiento social y las restricciones de circulación, una de las 

medidas más recomendadas por la OMS2. En el marco de diversidad de contextos, culturas y 

situaciones sobre los que han tomado medidas los gobiernos de cada país para atenuar el 

impacto del COVID 19, en general han recurrido a restricciones de traslado de personas, 

limitaciones de realización de eventos públicos y aislamiento social y preventivo y en 

simultáneo han apuntado a ampliar los establecimientos sanitarios, incrementar los insumos 

básicos (alcohol en gel y barbijos), proveer respiradores y fortalecer los recursos humanos 

relacionados directa e indirectamente al sistema sanitario.  

 

 

 
2  Actualización de la Estrategia contra la COVID 19 (Organización Mundial de la Salud) - https://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020_es.pdf?sfvrsn=86c0929d_10  
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La diversidad y la complejidad en la aplicación de las medidas que cada gobierno ha adoptado 

complican su comparabilidad para poder analizar sus efectos. Sin embargo, un índice 

elaborado por la Universidad de Oxford3 nos permite cuantificar la profundidad de las 

medidas y relacionarlas con el tiempo en que son adoptadas. Este índice contempla: 

 

- Cierre de los establecimientos escolares 

- Restricciones de acceso al trabajo  

- Cancelación de eventos públicos  

- Restricciones de reuniones públicas  

- Restricciones en el transporte público de pasajeros  

- Aislamiento social (cuarentena) 

- Campañas de información pública  

- Restricciones de tránsito interno  

- Restricciones de viajes internacionales  

 

El índice varía de 0 a 100 donde 100 indica el nivel máximo diario de restricciones. Entonces, 

si todas las restricciones se completaran en el nivel máximo posible, la suma de los 9 

indicadores alcanzaría los 100 puntos diarios, o 700 puntos semanales (7 días x 100 puntos 

diarios). Tomando estos nueve (9) indicadores y realizando un monitoreo diario de todos los 

países nos permite cuantificar la intensidad de las restricciones aplicadas. Es claro que las 

diversas formas de aplicar las medidas en función a la estructura política de cada país, la 

concentración demográfica (urbana o rural) o a las cuestiones de infraestructura, sociales y 

culturales, condiciona la comparabilidad entre países pero el indicador alcanza a los efectos 

de comprender la intensidad con que se han tomado y sostenido las medidas.  

 

 
3 Government Stringency Index https://ourworldindata.org/policy-responses-covid  
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Fuente: Elaboración GEO en base de datos de http://ourworlindata.org   

 

 

Como vemos en el cuadro, se muestran las primeras 26 semanas del año hasta el 28 de junio. 

El número en cada celda refleja en forma cuantitativa la suma de los 9 indicadores 

mencionados en cada semana. Consideramos que cuando el indicador supera los 400 puntos 

se refleja un nivel alto de restricciones, sombreamos en “amarillo” la semana en que se 

registró la primera muerte y, con texto en “rojo” la semana en que el incremento de muertes 

comenzó a acelerarse. Asi vemos por ejemplo que: 

- Francia y España, habiendo registrado la primera muerte en la semana 7 (y 

comenzar a acelerar la curva en la semana 10), tomaron medidas de alto nivel de 

restricciones a partir de la semana 12 (5 semanas después) y las han sostenido 

hasta la semana 25 con alto nivel de intensidad 

- Suecia teniendo la primera muerte y el inicio de aceleración de la curva en la 

misma semana 11, pasa de 0 a 100 de la semana 10 a la 11 y su nivel más alto 

(324) se refleja entre las semanas 15 y 22 (recordemos que 700 es el máximo 

puntaje semanal posible), siendo a la vez el único país de los seleccionados que 

no llega a los 400 puntos semanales en todo el período. 

Países/Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 169 222 285 324 324 324 324 324 324 324 324 324 313 285 285

Finlandia 28 0 0 0 11 72 97 97 119 136 195 394 407 421 421 407 402 402 402 376 357 340 292 292 210 207

Noruega 11 0 0 0 22 78 78 78 78 78 256 484 526 532 532 532 433 443 454 399 382 382 293 279 240 240

Italia 36 0 0 11 39 136 136 212 489 513 583 616 642 642 636 655 655 655 441 448 447 447 339 333 389 389

Francia 58 0 0 36 28 97 97 97 119 201 254 600 635 635 635 635 635 635 635 538 538 527 469 460 460 383

España 11 0 0 0 22 78 78 78 78 78 343 500 502 596 596 596 596 596 574 576 543 488 467 402 378 237

Alemania 28 0 0 17 11 39 67 78 125 175 226 391 512 512 512 512 512 512 452 445 380 350 350 350 326 365

Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 227 468 518 552 557 557 557 557 557 480 480 480 441 441 415 415

Bélgica 28 0 0 0 22 78 78 78 78 92 197 493 570 570 570 570 570 570 554 525 525 525 514 350 350 350

Gran Bretaña 0 0 0 0 11 78 78 78 78 78 78 161 515 532 532 532 532 532 532 499 486 486 473 512 499 499
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- Finlandia, Noruega y Alemania tomaron medidas de alto nivel de restricción a la 

semana siguiente a la que ocurrió la primera muerte y que además coincidió con 

la aceleración de la curva de fallecimientos. 

 

Como mostramos al inicio del artículo los adultos mayores a 64 años en estos países 

representan cerca del 20% del total de habitantes, siendo un porcentaje alto de población de 

riesgo. Si relacionamos los efectos del virus sobre la población y las medidas adoptadas 

podemos observar que los cinco países del primer cuadro con más alto nivel de muertes por 

millón de habitantes se corresponden con aquellos que no tomaron medidas rápidamente o 

aplicaron menos restricciones. Estos son: Gran Bretaña, España, Italia, Suecia, y Francia.  

 

En el caso de Bélgica, si bien mostró una reacción similar a la de Finlandia y Noruega respecto 

al momento y al aumento de las restricciones, el inicio de la aceleración de la curva se dio con 

19 muertes y en menos de 30 días se registraron 2.113 muertes, mientras que Finlandia y 

Noruega reflejaron 1 muerte en el inicio de la curva y 96 y 50 muertes al mes respectivamente. 

La cantidad de muertes y contagios en las primeras semanas requirieron medidas mucho más 

estrictas que las adoptadas y, siendo en los hechos el país que tomó las medidas de manera 

más rápida, la falta de profundidad lo expone como el país con el peor resultado a la fecha. 

 

CUARTA REFLEXIÓN: dada la edad avanzada de la pirámide poblacional europea, se han 

requerido medidas por parte de los gobiernos con rápida reacción y altos niveles de 

restricción. Aquellos que no han sido estrictos y profundos en las medidas adoptadas han 

tenido como consecuencia la mayor cantidad de muertes. 
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Fuente: Elaboración GEO en base de datos de http://ourworlindata.org   

 

En América, lo primero que se evidencia es que en los países seleccionados se tomaron 

medidas casi en simultáneo y con alto nivel de restricciones en casi todos los casos (por 

encima de los 500 puntos semanales). Por su parte, Uruguay y Bolivia se han “anticipado” y 

han tomado medidas incluso antes del registro de la primera muerte y el inicio de la curva 

con más intensidad. También es claro que Argentina es el país que más restricciones ha 

tomado alcanzando varias semanas con 700 puntos (el máximo puntaje posible por semana). 

Si analizamos en este caso los países que han sido más afectados por el coronavirus 

encontramos a: 

- Estados Unidos: 403 muertes por millón de habitantes 

- Chile: 360 muertes por millón de habitantes 

- Perú: 349 muertes por millón de habitantes 

- Brasil: 331 muertes por millón de habitantes 

Ahora…¿Cuál es la relación entre la cantidad de muertes, el porcentaje de población de riesgo 

por la edad y el momento y profundidad de las medidas tomadas por los gobiernos de cada 

país? 

Países/Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Estados Unidos 0 0 0 0 6 39 39 39 42 115 200 442 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 483 483

Canada 14 0 0 14 6 19 19 19 19 19 112 423 509 514 509 509 509 509 509 496 496 496 496 496 496 483

Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0 8 19 19 31 381 577 577 577 577 577 577 577 577 577 509 503 496 496

Brasil 17 0 0 0 11 39 39 39 39 78 184 437 511 522 522 522 525 541 563 567 567 567 541 541 541 541

Argentina 56 0 0 44 22 78 78 78 78 78 147 467 700 700 700 700 698 622 622 639 635 635 630 622 622 622

Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 365 469 512 512 512 512 512 520 538 548 548 548 548 548 548

Ecuador 28 0 0 6 11 39 39 39 39 58 158 614 655 655 655 655 655 655 603 603 603 603 603 603 592 577

Peru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 257 654 661 661 661 661 661 667 674 648 648 629 629 629 629 629

Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 382 416 483 506 441 431 428 428 428 428 428 402 402 402 380

Paraguay 28 0 0 22 11 39 39 39 39 39 278 537 652 655 658 661 661 661 661 661 661 570 570 580 583 576

Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 518 655 671 674 674 674 674 674 674 674 655 596 596 600 614

Colombia 42 0 0 50 17 58 58 58 84 84 181 351 547 616 616 594 598 635 617 609 609 609 609 609 609 609
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Fuente: Elaboración GEO sobre datos de www.datosmacro.com / www.indexmundi.com / www.who.int 

 

Los aspectos más evidentes que se reflejan en el cuadro son los siguientes: 

- En América se tomaron las medidas en casi todos los casos de manera inmediata 

a la primera muerte. Incluso los que más demoraron lo hicieron como máximo 

dentro de las 2 semanas siguientes (Francia y España las tomaron 5 semanas 

después). 

- La población de riesgo en cuanto a su edad (en los países de origen latino) es en 

promedio menos de la mitad que en Europa (8,96% vs. 19,83%). 

- Estados Unidos es el país con mayor cantidad de muertes por millón (403,28 

muertes). Tomó medidas estrictas 2 semanas después de la primera muerte y con 

diferentes niveles de restricción en cada nivel subnacional (no con el mismo nivel 

de intensidad en todo el territorio). 

- Paraguay es el que muestra el mejor indicador de muertes por millón (2,80 

muertes). Es el país con menor población de riesgo por edad (6,57% de su 

pirámide poblacional) y que tomó medidas con alto nivel de restricción de forma 

inmediata (650 sobre un máximo de 700 puntos). 

 

 

País
Población 

Mayor de 64 
años

Muertes por 
millón de 

habitantes

Días entre primera 
muerte y "pico"de 

muertes

Plazo de las Medidas entre 
la primera muerte y las 

restricciones severas

Estados Unidos 15,80% 403,28 41 2 semanas después
Canadá 17,40% 232,08 54 De inmediato
México 7,08% 265,18 95 2 semanas después
Brasil 8,87% 331,19 110 De inmediato
Argentina 11,34% 39,54 121 2 semanas después
Chile 11,45% 359,96 79 De inmediato
Ecuador 7,34% 285,16 56 De inmediato
Perú 7,33% 348,78 86 De inmediato
Uruguay 14,76% 8,35 26 Anticipada
Paraguay 6,57% 2,80 107 De inmediato
Bolivia 6,84% 145,81 90 Anticipada
Colombia 7,98% 96,79 105 De inmediato
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- Brasil, Paraguay y Colombia tomaron medidas de inmediato que extendieron el 

"pico" de la aceleración de la curva de muertes a más de 105 días desde la primera 

muerte (recordemos que en Europa esto ocurrió en 35 días en promedio). Aplanar 

la curva atenúa o evita la posibilidad de colapso del sistema sanitario. 

- En Argentina el nivel de profundidad de las medidas (700 puntos) y su extensión 

territorial (todo el país) parece ser uno de los elementos que más ha impactado 

en el bajo nivel de muertes por millón e incluso en el plazo más largo (del grupo 

de países seleccionado) entre la primera muerte y el “pico”máximo registrado 

(121 días). 

 

Como vemos, los países aplican las restricciones con diversos niveles de intensidad y en 

diferentes momentos, plazos y extensión territorial (donde el nivel de contagios se acelera en 

los grandes conglomerados urbanos). Por lo que, como primera aproximación alcanza el 

análisis por países, que al mostrar promedios de ciudades esconde los extremos. Es por eso 

que ante similares niveles de puntaje pueden evidenciarse efectos distintos. Para profundizar 

más en los detalles que han dado origen a las diferencias deberíamos analizar cada caso 

comparando ciudades pero excede a este análisis y será motivo de otro artículo. 

 
 
QUINTA REFLEXIÓN: Los efectos de la pandemia en el continente europeo, anticiparon la 

decisión sobre la adopción de medidas estrictas en la mayoría de los países de América que, 

cuanto más rápido, profundo y con despliegue territorial reaccionaron, mejores resultados 

han obtenido en términos de fallecimientos. Asimismo, si bien la prevención ha demorado el 

“pico” de la crisis (se ha aplanado la curva) también podría demorar la disminución de las 

restricciones. 
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LOS EFECTOS ECONÓMICOS 

Respecto de las perspectivas económicas el  Banco Mundial en el mes de junio de este año ha 

expresado “…El coronavirus ha provocado la recesión mundial más profunda que se ha 

experimentado en décadas. Si bien el resultado final aún es incierto, debido a la pandemia la 

gran mayoría de los mercados emergentes y de las economías en desarrollo se contraerá, con 

un daño perdurable en la productividad laboral y el producto potencial. Las prioridades 

inmediatas de las políticas son reducir los costos humanos y mitigar las pérdidas económicas 

a corto plazo. Una vez que la crisis amaine, se deberá reafirmar un compromiso creíble con 

políticas sostenibles y llevar a cabo las reformas que se necesiten para apoyar las perspectivas 

a largo plazo. La coordinación y la cooperación mundiales serán fundamentales…”4.  

Aquí se estima una caída promedio del PBI mundial del -5,2%, donde la economía de Estados 

Unidos caerá -6,1 %, la Eurozona -9,1% y Japón -6,1%. En el caso de China antes de la 

pandemia se contemplaba un crecimiento de su PBI del 6,1% y los efectos de la crisis sanitaria 

lo llevan a un crecimiento del 1%. En Latino América y Caribe se proyecta una caída promedio 

del -7,2% donde Brasil aparece con -8,0%, México con -7,5% y Argentina con -7,3%.  

Como puede observarse según las proyecciones, destacamos que más allá de la diversidad y 

el momento en que fueron adoptadas las medidas, los efectos del COVID 19 generan un 

impacto negativo muy profundo en todos los países. 

 

SEXTA REFLEXIÓN: Como hemos mostrado a lo largo del presente artículo hubo países que 

reaccionaron fuera de tiempo y otros que se anticiparon notablemente. No obstante, dada la 

globalización y el impacto internacional de la pandemia en todas las economías, los efectos 

económicos negativos alcanzan a todos los países casi sin excepción. 

 
4 Perspectivas Económicas Mundiales (Global Economic Prospects – A Eorld Bank Flagship Report - junio 2020) 
https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects  
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REFLEXIONES FINALES 

Hemos verificado que la cantidad de muertes por coronovirus se relaciona no sólo con una 

situación política, económica, social y cultural previa sino también con la oportunidad y 

profundidad de las medidas adoptadas por los distintos gobiernos. 

 

En nuestro país se han tomado medidas con alto nivel de anticipación y eso ha mostrado 

buenos resultados en materia sanitaria. Al momento de escribir el presente artículo Argentina 

es uno de los países con menor cantidad de muertes por millón de habitantes (39,54) y su 

sistema sanitario ha podido dar respuesta a las necesidades en medio de la pandemia sin 

colapsar. Cierto es que la situación es heterogénea en todo el país y si bien en la región del 

AMBA encontramos uno de los principales focos del problema sanitario como consecuencia 

de la proliferación de contagios en las últimas semanas, gran parte de las provincias y muchas 

ciudades se encuentran hace semanas sin circulación del virus y han comenzado a funcionar 

con cierto nivel de restricciones pero transitando el camino hacia una nueva etapa. 

 

Pero en lo que respecta al AMBA, la semana del 6 al 12 de julio ha mostrado hasta aquí el 

“pico” de contagios y muertes. Y si comparamos situaciones similares ocurridas en otros 

países, desde la semana “pico”de muertes hubo que transitar entre 5 (Alemania) a 7 semanas 

(España) posteriores para comenzar a reducir las restricciones con cierta expectativa 

favorable respecto de sus efectos.  

 

Como ya hemos expresado al inicio de este artículo los condicionantes en cada caso son 

distintos, por lo que, es complejo extrapolar los efectos de una medida de un país a otro. No 

obstante, hay algunos elementos comunes que permiten inferir que dadas las circunstancias 

actuales e inmersos en el desarrollo del “pico” de la pandemia, en nuestro país (y al menos 

en el AMBA) quedan aún algunas semanas de esfuerzo por parte de nuestra la sociedad.  
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En Argentina elegimos priorizar la salud y según los datos estamos en el camino correcto. Este 

camino tuvo elementos valiosos como las decisiones oportunas, el apoyo social a las medidas 

y el consenso de toda la dirigencia, elementos esenciales para alcanzar los resultados hasta 

aquí logrados.  

 

Parece alentador ver que habiendo transitado estos meses con grandes restricciones, los 

resultados evidencian un saldo positivo con uno de los mejores logros a nivel mundial.  

Asimismo, los resultados sanitarios directamente relacionados con los indicadores de la 

pandemia y sus consecuencias, el cumplimiento por parte de la población, la razonable 

coordinación de todos los actores sociales y el foco en la salud durante estas semanas, 

deberán ser tenidos en cuenta como un activo intangible en el cual apoyarse para la mejora 

de nuestra sociedad. 
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