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LA PANDEMIA Y LA CRISIS EN LATINOAMÉRICA 

RESUMEN 

 

Históricamente Latinoamérica ha sido una región rezagada en términos de 

desarrollo económico (salvando algunas excepciones en el tiempo), Hoy nos 

preguntamos: 

 

- ¿Como impactó la pandemia en el continente?  

- ¿Qué oportunidades surgen a partir de esta crisis mundial? 

 

El artículo busca dar un marco objetivo del impacto en la región y las 

posibilidades que podrían aparecer luego de la crisis. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE DE ESTE DOCUMENTO 

 

#desarrollo   #geopolítica   #PerfilIndustrial   #latinoametica #pandemia #crisis #economía 

#política #industria #AméricaLatina 
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LA PANDEMIA Y LA CRISIS EN LATINOAMÉRICA 
 

En América Latina, la tasa de fallecidos ha evolucionado con una fuerte aceleración en países 

como Brasil y México, falta de consistencia en los datos cargados por Ecuador, lento 

crecimiento en una primera etapa de Argentina, y un particular (¿confiable?) bajo número de 

muertos en Venezuela, sobre todo si se lo compara con sus vecinos Colombia y Ecuador. 

 

 

En una primera etapa del avance de la pandemia se hablaba que el “fracaso” de su contención 

venía asociado al grado de apertura o cierre de cada economía. Así veíamos que Estados 

Unidos (Donald Trump), Brasil (Jair Bolsonaro) y luego Chile (Sebastián Piñera), debido a la 

postura de sus gobernantes en poner por delante la “economía” sobre la “salud”, 

mostrándose defensores del libre mercado, dejaban a merced de la sociedad la 

responsabilidad de los cuidados de la propagación, y se generaba de esta manera, un impacto 

más fuerte y más acelerado del virus. Por otro lado, países como Argentina, Paraguay y 
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Uruguay con intervenciones más fuertes del Estado que priorizaron la salud sobre la 

economía, lograron contención (en un primer momento) de la proliferación del virus. 

Sin embargo, a medida que pasan los meses, podemos ver que el promedio por millón de 

habitantes se va nivelando por regiones (con algunas excepciones). Esto se ve reflejado, en 

cómo ha ido elevándose el número de contagiados y fallecidos en Argentina (y lo sigue 

haciendo), y cómo se fue estabilizando el número de contagiados y fallecidos en países como 

Chile, Brasil o Colombia. 

 

Para tener una noción de la gravedad del impacto en nuestro continente, el total de muertos 

de los 10 primeros países de Toda América, representan el 50% del total de muertes por Covid 

19 a nivel mundial, mientras que el total de su población representa sólo el 11,41% del total 

de la población mundial.  

 

Si lo queremos ver de otra forma, de los 15 países con mayor cantidad de muertos por millón 

de habitantes a nivel mundial (para muchos uno de los indicadores que mejor representan la 

gravedad en cada país) 9 países son americanos, (Perú, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Estados 

Unidos, México, Argentina y Panamá) con un promedio que va de los 660 a 1.063 muertos 

por millón de habitantes y el promedio a nivel mundial es de 170 muertes por millón de 

habitantes.  

 

Vale destacar que no todos los países del mundo brindan información confiable, sorprende 

que China haya dejado de tener casos a nivel 0 muertes desde hace varios meses, y vastas 

zonas del continente africano tienen estadísticas difíciles de corroborar. 

 

En cantidad de muertes, Latinoamérica suma 421.9181 sobre un total a nivel mundial de 

1.330.298 (32% de muertes a nivel mundial) pero nuestra población representa tan sólo un 

 
1 15 países Latinoamericanos con mayor cantidad de muertes (bra, mex, per, arg, col, chi, ecu, bol, gua, pan, hon, dom, par, cos.ri, el sal) 

según www.worldometers.info/coronavirus/ al 16 de noviembre de 2020 

http://www.worldometers.info/coronavirus/
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8% del total de habitantes del globo (631 millones sobre una población mundial de 7,7 

billones estimada). El valor más alarmante es el promedio de muertes por millón de 

habitantes: 669 sobre 170 a nivel mundial (127 si sólo consideramos resto del mundo sin 

Latinoamérica).  

 

 

 

Es decir que sextuplicamos en términos relativos al resto del mundo. Así de grave ha sido el 

impacto del Coronavirus en nuestra región. 

 

A nivel económico y según distintos estudios, todos coinciden que recuperar niveles actividad 

económica semejantes a los previos de la pandemia, demorarán al menos 4 o 5 años. Al ser 

economías en donde se puede observar que la industria del turismo tuvo un fuerte 

crecimiento en los últimos años, esta situación golpea con más fuerza que en otras economías 

del globo más industrializadas. 

 

El continente americano en general sufrirá un fuerte golpe en su economía en general. Según 

las últimas estimaciones del mes de octubre del FMI, Latinoamérica contraerá su economía 

en un 8,1%. Las proyecciones muestran a las economías caer por debajo de los 4 puntos de 

su PBI. El país con mejores pronósticos es Estados Unidos con 4,3% de contracción económica 

y es el país que lleva la mayor cantidad de muertos a nivel mundial, seguido por Brasil y recién 

muy atrás la India. Con México, Perú, Colombia, Argentina y Chile; el continente americano 

tiene 7 países entre los primeros 15 a nivel mundial. 

 

Muertes 

totales
%

Total Población 

estimada
%

Muertes 

por millón

Latino America 421.918      32% 631.882.234       8% 669

Resto del Mundo 908.380      68% 7.159.117.766   92% 127

Total Mundo 1.330.298   100% 7.791.000.000   100% 171

Datos 16 de noviembre de 2020. Fuente Worldmeters.info
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Así, Sudamérica será la región que más verá caer su economía en el corriente año, la sigue 

Europa en segundo lugar (con una caída proyectada del 7%), seguida por América Central y el 

Caribe (5,9% y 5,4% respectivamente). La Región menos golpeada será Asia con una caída del 

2,2%, y sólo China y Vietnam serán los únicos países en el mundo con pronóstico de 

crecimiento para el año 2020, con proyecciones del 1% y 1,6% respectivamente. 

Europa y Asia tienen proyecciones de crecimiento para el 2021 que oscilan entre el 4,7% y el 

6,9% respectivamente; mientras que nuestro continente, oscila entre el 3,3% para América 

del Norte y 3,6% para Latinoamérica.  

 

Brasil: La economía más grande de Latinoamérica 

 

Para Brasil, el país que por holgada diferencia es el que más muertos contabiliza en la región 

(+ de 165.858)2 y es a su vez uno de los países con más fallecidos por millón de habitantes 

(778) 3; las proyecciones de recesión de su economía se encuentran entre las más bajas de la 

región (5,8%). Por otro lado, se proyecta un repunte de su economía del 2,8% para el 2021. 

La economía más fuerte de la región latinoamericana ante el dilema “economía” o “salud”, 

priorizó la economía y muestra la proyección de caída económica más baja, aunque asumió 

el costo de los efectos del Covid.  

 

 
2 Según datos de www.worldometers.info/coronavirus/ al 16 de noviembre de 2020 
3 Según datos de www.worldometers.info/coronavirus/ al 16 de noviembre de 2020 

http://www.worldometers.info/coronavirus/
http://www.worldometers.info/coronavirus/
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Lo primero que podemos destacar del gráfico de fallecidos en Brasil, es la velocidad de 

aceleración que tuvo la curva en una etapa inicial, para luego con algunas intervenciones de 

los gobiernos subnacionales, moderar el crecimiento de contagiados y fallecidos. 
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Fuente – Capitulo 1 informe Octubre 2020 FMI 

Por otro lado, como podemos ver en el informe de perspectivas económicas del FMI de 

octubre 2020, las principales economías del mundo sufrieron una caída en su producción 

industrial (incluida Brasil). Por su parte, Estados Unidos no sólo ha vuelto a valores previos a 

la pandemia, sino que además se advierte una leve mejora. Con esto queremos destacar, que 

salvo la principal economía del mundo (no hay datos de China)4, todos los demás países 

industrializados todavía no se han podido recuperar de la crisis que generó el Covid – 19, 

indistintamente a su accionar contra la pandemia. 

México 

 

Siendo México el cuarto país con la mayor cantidad de muertos por Covid 19 y la segunda 

economía de la región (1.4% del PBI mundial expresado en dólares), el FMI prevé una 

contracción de su economía muy elevada (alrededor del 9%). Del mismo modo se proyecta 

 
4 Según datos de www.worldometers.info/coronavirus/, el puesto número 1 corresponde a la ciudad estado de San Marino con 1.237 

muertos por millón. La ciudad tiene una población de 33.953 personas y registra 42 muertos por Covid 19. 

http://www.worldometers.info/coronavirus/
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un crecimiento para el 2021 de un 3,5%, en concordancia con los pronósticos para la región 

de Latinoamérica y Caribe (+ 3,6%). 

 

 

 

 

México lleva 1.006.5525 casos confirmados y 98.5426 muertos, ubicándose entre los 10 países 

con mayor cantidad de contagiados y siendo el cuarto país del mundo con mayor cantidad de 

muertos. Además, es uno de los países con menor cantidad de testeos por habitante, 

ubicándose en el puesto número 157 con 20.168 testeos por millón de habitantes. Esto 

genera, como podemos ver en el siguiente gráfico, una altísima tasa de positividad por prueba 

realizada. 

 
5 Según datos de www.worldometers.info/coronavirus/ al 16 de noviembre de 2020 
6 Según datos de la www.worldometers.info/coronavirus/ al 16 de noviembre de 2020 
 

http://www.worldometers.info/coronavirus/
http://www.worldometers.info/coronavirus/
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Con estos números en rojo, el país mexicano debe enfocar sus esfuerzos en mejorar su 

economía (con proyecciones del FMI en torno al 3,5% para 2021), y apalancarse sobre los 

buenos números que tiene sobre el desempleo (actualmente en el 3,5%) y su tasa de inflación 

(actual y proyectada en torno al 3,4%). 

 

Perú 

 

Para tomar magnitud de la gravedad de la pandemia del Covid 19, Perú se encuentra en el 

segundo puesto a nivel mundial de muertos por millón de habitantes (1.063)7 (- sin considerar 

 
7 Según datos de la Organización Mundial de la Salud www.worldometers.info/coronavirus/ al 16 de noviembre de 2020 

http://www.worldometers.info/coronavirus/
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al microestado San Marino) y es el undécimo a nivel mundial en cantidad de muertos 

(34.529)8 y doceavo en cantidad de casos positivos (+937.011)9.  

 

Con estos números alarmantes, es lógico pensar que a nivel económico no podremos 

encontrarnos con buenas perspectivas. El FMI pronostica para Perú una proyección de una 

contracción en su economía que ronda el 14% (-13.9%) siendo el peor pronóstico para la 

región si no tenemos en cuenta las proyecciones para la economía venezolana (y su difícil 

tarea de pronosticar sobre una economía sin datos confiables).  

 

Perú deberá esperar al 2021 para poder observar un rebote en su economía, pero que “a 

priori” sólo alcanzará a recortar pérdidas de la pandemia en un 7,3%. Recordemos que Perú, 

junto a Colombia, fueron los países que más vieron crecer su economía en la región durante 

el 2019 (2.2% y 3,3% respectivamente). 

 
8 Según datos de la www.worldometers.info/coronavirus/ al 16 de noviembre de 2020 
9 Según datos de la www.worldometers.info/coronavirus/ al 16 de noviembre de 2020 

http://www.worldometers.info/coronavirus/
http://www.worldometers.info/coronavirus/
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Argentina 

 

Una de las cuarentenas más extensas del mundo funcionó muy bien en un principio y parece 

haber sido clave para evitar el colapso sanitario. Sin embargo, no parece haber sido suficiente 

para contener la cantidad de contagios y muertos por Coronavirus. Argentina se encuentra 

octavo a nivel mundial en cantidad de contagiados (superando el millón de casos positivos – 

1.310.491)10 superada por USA, India, Brasil, Rusia, Francia, España y Reino Unido. En el 

mismo sentido, se encuentra décima en cantidad de muertos (35.436)11. 

 
10 Según datos de la www.worldometers.info/coronavirus/ al 16 de noviembre de 2020 
11 Según datos de la www.worldometers.info/coronavirus/ al 16 de noviembre de 2020 

http://www.worldometers.info/coronavirus/
http://www.worldometers.info/coronavirus/
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Tal vez, Argentina (como suele suceder) sea un caso a estudiar, ya que en un primer momento 

recibió “elogios” por la forma en que había encarado la pandemia a través de una cuarentena 

estricta para que no se esparciera el virus. Luego fue llevando esa cuarentena en forma 

escalonada y segmentada por zonas geográficas, pero en determinado momento y como toda 

economía con gran parte de su actividad informal, la presión social y el hartazgo llevaron a 

que principalmente en la zona del AMBA se empiece a flexibilizar “de facto” la cuarentena y 

esto parece haber desencadenado una rápida tasa de dispersión del virus. Si bien, por un lado, 

no parece haberse alcanzado el pico de muertes “en promedio” y esto se refleja en el 

incremento de muertes por millón (781,00)12, es importante destacar que el inicio anticipado 

de la cuarentena evitó el colapso sanitario. Es contrafáctico analizarlo, pero es bueno al 

 
12 Según datos de la www.worldometers.info/coronavirus/ al 16 de noviembre de 2020 

http://www.worldometers.info/coronavirus/
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menos preguntarse si habiendo hecho los esfuerzos nos encontramos en esta situación, qué 

hubiera sucedido si el sistema sanitario hubiera colapsado. 

 

Las proyecciones que estima el FMI para la Argentina, al igual que en el resto de Latinoamérica 

no son alentadoras. Para el año 2020 se prevé una fuerte caída de la actividad económica (-

11,8%más profunda que la crisis de 2002), mientras que para el año 2021 el organismo 

pronostica una recuperación del 4,9%.,  

 

Si Argentina lograra calmar su (siempre difícil) mercado cambiario, sumado a las nuevas 

conversaciones que afrontará con el FMI por un nuevo acuerdo de créditos y enfocado a una 

balanza comercial favorable que se apoya fuertemente en su sector agrícola/ganadero (sector 

que como vemos en el siguiente cuadro, ha sido tal vez el sector económico menos golpeado 

por la pandemia), podría encontrar en ese camino un sendero de crecimiento, y contrarrestar 

al Turismo (un sector cada vez más importante en su economía, que según estimaciones 

oficiales representa aproximadamente el 10% del PBI - apenas por debajo del sector 

automotriz).  

 

El Turismo se lo considera el principal generador de empleo en Argentina, si tenemos en 

cuenta que más del 70% del gasto proviene de viajeros nacionales, sumado a la oportunidad 

de atraer turismo extranjero debido al tipo de cambio favorable. Es fundamental coordinar 

adecuadas políticas entre el sector público y privado para tratar de salir de la actual recesión 

del sector en forma de “V” y así darle un mayor impulso al arranque de la economía en 

general. 
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Cuadro 2. La importancia del sector agrícola y del turismo. Empleo de pymes en riesgo según FMI. 

En azul escenario sin COVID. En rojo, escenario con COVID. Fuente: Informe octubre FMI 

 

 

Nuevos comportamientos de la post pandemia 

 

Luego de la crisis del petróleo de inicios del 2020, donde los precios del crudo cayeron a 

precios negativos, llegando a un piso de “menos 38 U$S” el barril WTI, generando el mayor 

desplome de la historia de esta industria, se produjo la combinación de petróleo barato y la 

preocupación de los individuos en no desplazarse en transporte público por prevención del 

virus Covid 19.  
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Asimismo, observamos un cambio de hábito (por lo menos en una primera etapa) entre lo 

que era el desplazamiento a pie previo a la crisis de la pandemia versus los siguientes meses, 

donde aquellas personas que antes se trasladaban a pie, ahora lo hacen en automóvil 

superando los valores de uso del vehículo hasta en un 40% por encima de los valores previos 

a la crisis desatada a principios de marzo a nivel mundial.  

Es interesante cómo se dan nuevos fenómenos de movilidad social, y tal vez sea una variable 

para seguir analizando por cuanto tiempo las personas utilizarán sus automóviles como medio 

de transporte y ver su impacto tanto económico como social. 
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Reflexiones finales 

 

En síntesis, la aparición de esta terrible pandemia nos demuestra con lógica previsible, que 

aquellas economías como las de Latinoamérica han sido las principales castigadas no sólo a 

nivel sanitario sino también a nivel económico.  

 

En cuanto a la pandemia y su efecto sobre los sistemas salud los países latinoamericanos han 

enfocado en líneas generales mayores recursos presupuestarios en equipamiento médico 

para sus hospitales públicos, saliendo tal vez mejor preparados y con una leve mejora en su 

infraestructura para poder afrontar futuras crisis sanitarias. 

 

Es en estos momentos, donde cada país (en especial Latinoamérica) debe ver cuáles son sus 

fortalezas y debilidades y qué oportunidades surgen, podría ser importante enfocarse en una 

mayor comercialización regional entre sus economías y desde allí armar una hoja de ruta para 

generar políticas de crecimiento sostenibles para el desarrollo desde lo económico.  

 

Luego de pasada la pandemia y su consecuente crisis, es interesante preguntarnos cuáles son 

las oportunidades.  Tal vez un primer punto a destacar es la disminución de emisiones de 

contaminación atmosférica que impactan favorablemente en el medio ambiente y el aire que 

respiramos13 y aún no sabemos el efecto que esto podría generar en términos de incremento 

de cosechas (tema relevante para la región). 

 

Otro tema es la oportunidad de avanzar en acciones para mejorar el desarrollo 

experimentado en educación a distancia y enfocarnos en sus beneficios (más allá de la 

importancia de la interacción de los niños con sus compañeros). 

 

 
13 Según Naciones Unidas: 6% de disminución en emisiones de contaminación atmosférica 
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Es indispensable una cooperación global y sobre todo una integración regional en 

Latinoamérica para generar mayores oportunidades de negocio. Del mismo modo, en base al 

impacto de la crisis en los sectores más empobrecidos será necesario apalancarse en créditos 

de organismos internacionales (CAF, BID, BM, FMI) para el desarrollo social y entender que la 

preocupación que atravesó a todos los gobiernos nacionales por el bienestar de sus 

ciudadanos no debe quedar circunscripta a un virus.  

 

Las crisis son dolorosas y dejan problemas muy serios, pero en la región ha permitido poner 

en evidencia temas que no son nuevos y de alto impacto social. Debemos transformar todo 

el esfuerzo realizado y aprovechar la evidente visualización de los problemas para avanzar en 

acuerdos que deriven en decisiones políticas de largo plazo.  
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