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El Impacto del COVID 19 en el mundo analizando variables socioeconómicas 

 

     A través de los años, la humanidad ha tenido la idea errada de que las enfermedades 

actuales no son tema de discusión, debido a los acontecimientos del último año en el tema de 

la salud, los cuales han puesto a la humanidad en una fase de humildad y respeto frente a la 

naturaleza; nadie sabe a la final cómo y cuándo comenzó el Coronavirus en el mundo, pero el 

interrogante más presente en sí, es lo que  los gobernantes mundiales han hecho para afrontar 

dicha pandemia, dando así diferentes alternativas en todos los campos para dar solución, 

prevención y concientización de dicha la enfermedad que tomo a la humanidad por sorpresa. 

     En este espacio se analizarán algunas de las variables consideradas más importantes en el 

frente socioeconómico de los países más representativos del mundo, y como sus políticas han 

afectado de manera financiera y sostenible a cada población que ha sido vulnerada por el 

Coronavirus. En este último año hemos aprendido a no subestimar el riesgo de las 

enfermedades infecciosas, los cuales nos han obligado a adaptar medidas de prevención no 

estrictamente farmacológicas que habían sido empleadas en pandemias anteriores en el siglo 

pasado, como sería el aislamiento de los casos positivos, cuarentena estricta de los contactos 

directos de los casos y el distanciamiento físico. Las primeras recomendaciones que se 

valoraron al inicio fueron de baja intensidad, ya que se consideró como una gripe estacional 

con algunos síntomas más graves a la vista. Dichas medidas también incluyeron cese de 

actividades de colegios, universidades, empresas, centros comerciales y de transporte en 

general, medias para tratar de amortiguar el impacto de los riesgos de enfermedades que se 

trasmiten por vías respiratorias, desde que la Comisión Municipal de Sanidad de Wuhan 

(China) reporto 27 casos de Neumonía, y siete de ellos graves con etiología desconocida, 

hasta mediados de enero de 2020 en China ya se habían presentado más casos de la misma 

secuencia genética. El cual se trataba del Coronavirus hasta entonces denominado como 
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SARS-Cov-2. Fue hasta mediados de marzo de 2020 que la Organización Mundial de la 

Salud declaro que la enfermedad denominada Covid-19, causada por el virus había causado 

una pandemia. 

     Algunos países como E.E.U.U. tomaron directrices para la prevención del Coronavirus 

asimilada como una gripe pandémica, las recomendaciones de los CDC (Centros para el 

Control y Prevención de enfermedades) también fueron de medidas no farmacéuticas, como 

las anteriormente mencionadas adicionando las medidas ambientales que consisten en la 

limpieza de las superficies de contacto directo y demás utensilios usados de manera rutinaria.  

     Muchos países adoptaron esa misma idea de los CDC, y aunque su impacto no fue tan 

directo en el sector económico en muchos países, fue considerado como recurso vital para la 

continuidad de las actividades. El cese de actividades de muchos indoles reflejó una 

reducción de la mano de obra disponible en el área que pase por una pandemia. Unas de las 

reacciones más severas fue la de las industrias que se dedican a la fabricación ya que son 

actividades que no se puede lograr de manera virtual, lo que genera un costo económico 

considerable. 

     En algunos países de América Latina que han sentido el impacto más fuerte por los 

cambios estrictos durante la pandemia, manejando modelos políticos y económicos 

existentes, aunque no han sido del todo eficientes han demostrado ser efectivos para 

amortiguar los cambios generados actualmente. Según los índices de pobreza han ido 

creciendo de manera exponencial durante el último año, los gobiernos han presentado 

diferentes formas de ayuda para hacerle frente a este aspecto importante generando subsidios, 

mejoras en los planes de salud para todas las poblaciones sin requerimiento alguno a pesar de 

que en algunos países el ingreso a un nivel de salud adecuado es casi imposible por los altos 
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costos de éste. Sin embargo, las instituciones han determinado un sistema que funciona para 

que el derecho a la salud no sea vulnerado en ninguna parte y sea considerado vital. 

     Como podemos considerar la categorización del sistema de salud en el mundo y de cómo 

se están llevando de manera efectiva las vacunas por orden de necesidad en cada territorio, 

demostrando que, aunque falta una gran población por ser vacunados contra el virus se han 

venido disminuyendo los focos de contagio más efectivamente con las medidas no 

farmacéuticas anteriormente mencionadas. 

     Considerando los anteriores impactos económicos de gran escala a nivel mundial pueden 

ser directos a la producción, a la interrupción de la cadena de suministro y del mercado, 

repercusiones financieras en las industrias y los mercados financieros y otros escenarios que 

se expondrán de manera más detallada posteriormente. Así mismo tomando medidas que 

incrementen los problemas socioeconómicos actuales como son la educación, los ingresos, la 

pobreza, el desempleo y demás variables cuantificables que pueden prescindir por causa de la 

pandemia. 

Grafica 1.1 Muertes declaradas por la OMS (Organización Mundial de la Salud 
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     Como podemos ver, en E.E.U.U. fue uno de los más afectados por muertes en el mundo, 

aunque sus medidas fueron las que resultaron más efectivas para evitar el incremento de 

casos letales, fue uno de los países con el índice más alto de mortalidad en el último año a 

pesar de tener el índice más alto en el PIB en la misma temporada. Así mismo, también se 

demuestra la categorización del sistema de salud en el mundo y de cómo se están llevando de 

manera efectiva las vacunas por orden de necesidad en cada territorio, demostrando que, 

aunque falta una gran población por ser vacunados contra el virus se trata de tener un orden 

por nivel de prioridad, es decir primero las personas mayores de 60 años, y así 

sucesivamente. 

     A continuación, verán algunas opiniones en base a las medidas inmediatas de los 

gobiernos en los países más afectados por la pandemia, y de cómo sus políticas y proyectos 

de corto plazo han afectado a la población en general para mitigar el impacto de COVID-19 

en el mundo 

Grafica 1.2 Crecimiento de los contagios a nivel Mundial (2020)
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     A pesar de las demás políticas de uso no estrictamente farmacéutico, se han visto descenso 

de los casos de contagio directo, lo que demuestra que las medidas tomadas y la 

concientización de las personas en el cuidado personal han generado un importante paso para 

el avance de la pandemia hasta la fecha, aunque se pueda deducir que las acciones no son 

directas de cada gobierno se han reducido a medida que la vacuna ha llegado a cada rincón de 

los países más afectados, considerando las diferentes opciones en cuanto a vacunas viables 

contra en Coronavirus COVID-19. 

     También se tomarán datos generales de algunos países representativos, en base a cómo la 

pandemia respondió frente a los planes que efectivamente ninguna nación había considerado 

para una crisis de esa índole, se reflejaran datos que pueden dar cabida a más preguntas desde 

diferentes puntos de vista. Así mismo se abarcarán aspectos considerados como lo más 

importantes al momento de analizar las variables. 

     Como anteriormente se mencionó, la economía a nivel mundial se está recuperando de 

manera desigual, el crecimiento está enfocado en algunas solamente mientras que la gran 

mayoría de las economías en desarrollo han quedado atrás. En países que tienen ingresos 

reales más bajos, las consecuencias de la pandemia han logrado disminuir avances que se 

habían alcanzado en cuanto a la reducción de pobreza y factores que se están agravando 

como la inseguridad alimentaria y otros problemas que se han venido acarreando con la 

situación actual. Los gobiernos encargados de dichas políticas de mitigación para las 

economías en desarrollo las cuales luchan por mantenerse en el equilibrio en cuando a la 

estabilidad de los precios en el mercado y la sostenibilidad fiscal, no han sido duraderas. 

     Según el banco mundial en cuanto a las perspectivas mundiales se prevé que la 

recuperación de las regiones con economías en desarrollo no será suficiente para revertir el 
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daño causado por la pandemia, se estima que para el 2022 las producciones de todas las 

regiones sigan por debajo de los pronósticos anteriores a la pandemia. 

     Muchos países de Latino América han tomado politicas de ayuda humanitaria para aplacar 

las afectaciones más vistas de las regiones en subdesarrollo, recursos financiados por el 

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, siendo así una ayuda vital para la 

restauración de cada economía en desarrollo. En algunos de esos países de América Latina 

que han sentido el impacto más fuerte por los cambios estrictos durante la pandemia, 

manejando muchos modelos políticos y económicos existentes, aunque no han sido del todo 

eficientes han demostrado ser efectivos para amortiguar los cambios generados actualmente.  

     Según los índices de pobreza como ya sabemos han ido creciendo de manera exponencial 

durante el último año, los gobiernos han presentado diferentes formas de ayuda para hacerle 

frente a este aspecto importante generando subsidios, mejoras en los planes de salud para 

todas las poblaciones sin requerimiento alguno a pesar de que en algunos países el ingreso a 

un nivel de salud adecuado es casi imposible por los altos costos de éste. Sin embargo, las 

instituciones han determinado un sistema que funciona para que el derecho a la salud no sea 

vulnerado en ninguna parte y sea considerado vital en esta situación actual. 

     Posiblemente, se considerarán márgenes de políticas públicas que sean necesarias para 

garantizar el buen uso de las secciones de bienestar poblacional generando confianza en el 

sistema efectivo con normas eficaces que reflejen mejoras notorias en la sociedad, y no solo 

palabras sin sentido del gobierno para calmar los ánimos del pueblo y no culpar a sus 

gobernantes por el nivel de ignorancia en el manejo de los recursos en la crisis sanitaria. 

     Analizando el incremento de casos con mortandad y casos activos desde el inicio de la 

pandemia a comienzos del año 2020 podemos ver que el foco de contagio fue incrementando 



VIII 
 

a pesar de haber pasado el primer pico con las medidas de máximo cuidado y contingencia 

con cuarentena obligatoria, como vemos en la a continuación: 

Grafica 1.3 Casos Activos por País (2020) 

 

     El grafico anterior nos muestra los 15 países que generaron el mayor producto interno 

bruto de 2020 y con pronóstico al 2023 basado en las estimaciones de Fondo Monetario 

Internacional. Como podemos ver en E.E.U.U. es el que ha tenido mayor riqueza. Aunque se 

han tenido políticas públicas que intentar equilibrar los altos niveles de desempleo y pobreza 

en el mundo, el trabajo informal ha tenido un impacto creciente en las variables a considerar 

en la pandemia, algunos de los sectores han sido más impactados que otros el sector del 

turismo h generado un fuerte impacto en la perdida de ingreso per cápita en las regiones que 

son dependientes de este sector.  

     Según reportes de PIB de cada país se ven reflejadas diferentes predicciones para la 

mejora de los grupos empresariales para la recuperación inmediata de las regiones con 
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problemas económicos y sociales, que aplicaran políticas de restructuración fiscal que 

consideraran variables de crecimiento duradero, aunque China fue el único país en reportar 

crecimiento 2.3% en el 2020, sin embargo han el gobierno ha considerado que la vinculación 

de ambiciones a una tasa de crecimiento, aliente a los demás países a buscar un crecimiento 

mayor, lo que a la vez incrementa el endeudamiento para llevarlo a cabo. 

     Por otro lado. En E.E.U.U. no fue lo esperado sufrir una caída que trajo y dejo a millones 

de personas sin trabajo y en la pobreza. Entrando al panorama europeo, lo más crítico se 

analiza el comportamiento en el último trimestre del 2020 en países como Alemania, Francia 

y España. Sin embargo, la pandemia no parece estar sumando a la situación difícil que vive el 

bloque euro. 

     Sin embargo, ante la caída inminente de algunas industrias, muchas empresas crearon 

procesos basándose en la pandemia, facilidades de trabajo para sus funcionarios desde sus 

hogares, generando más optimización de los recursos que se han implementado a la nueva 

forma de trabajo de las empresas, junto con procesos digitales de información para que más 

de un área tenga acceso a la información actualizada de la compañía. 

     En el mundo se ven casos de multinacionales que han tenido que adaptarse a los cambios 

bruscos que se dieron el año pasado tan inesperadamente, generando procesos que se habían 

negado a llevar a cabo anteriormente como la inversión en tecnología de la información; con 

la que se han generado mucho menos costos si se examina desde una perspectiva de inversión 

en capital humano. 

     Considerando las implementaciones de tecnología de la información que cada empresa ha 

tenido que considerar a través de la pandemia, desarrollo de software y hardware para 

administrar información en la nube y demás procesos que nos han llevado a mejorar la 
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capacidad de almacenamiento para tener toda la información a la mano cuando uno quiera y 

desde donde quiera. 

Grafica 1.4. Tamaño de la economía mundial por PIB (promedio % del PIB) 

 

     Como se observa en la Grafica 1.4, podemos deducir los países no han tomado aún un 

estilo de plan Marshall moderno para poder ayudar a los sectores más afectados, en las 

grandes adversidades se encuentran grandes oportunidades, se debería considerar apostar a la 

innovación en tecnología para todos los sectores más prometedores del mercado de la salud, 

industria y demás que han sido afectados no solo por la pandemia si no por aspectos más 

prominentes de las dificultades pasadas. 

     Por lo tanto, en parte de información actual la organización Internacional del Trabajo 

público que debido a la pandemia la perdida de empleado ha generado mayores dificultades 

en la economía además de las variables que ya hemos observado, ellos aseguran que se han 

perdido alrededor de 255 millones de empleos en el mundo durante el 2020 siendo una cifra 
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sin precedentes, adicional a esto en términos relativos, la disminución fue mayor a 5 puntos 

en el caso de las mujeres e impacto más fuerte a los jóvenes. 

     El tema de la pandemia ha afectado más de una realidad en el ciclo de estabilidad política 

que no fueron capaces de revertir el crecimiento continuo de la región. En la mayoría de los 

países en América Latina están promoviendo una acción unificada para evitar una nueva 

temporada de perdida que consiste en los esfuerzos de los Estados Latinoamericanos dando 

políticas de bienestar y desarrollo sostenible a los países afectados, además de otras 

dificultades sociales como la desigualdad debido a la crisis sanitaria, a causa de falta de 

inversión en los sistemas de salud pública no ha sido suficiente de la que es recomendada por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) que efectivamente debería ser el doble de lo que 

´presenta en el momento actual con tan solo el 2.2% del PIB. 

     En conclusión, la pandemia ha producido un verdadero problema de oferta que se ha visto 

a través de restricciones a la demanda y de los cortes de las cadenas de suministros de las 

diferentes industrias, está más que evidente que se generara una recesión global, 

especialmente en Europa, E.E.U.U y América Latina, pero puede que se vena de manera 

efectiva las acciones de gobierno que generaran una más rápida recuperación económica que 

en otras partes del mundo. Como podemos deducir los países no han tomado aún un estilo de 

plan Marshall moderno para poder ayudar a los sectores más afectados, en las grandes 

adversidades se encuentran grandes oportunidades, se debería considerar apostar a la 

innovación en tecnología para todos los sectores más prometedores del mercado de la salud, 

industria y demás que han sido afectados no solo por la pandemia si no por aspectos más 

prominentes de las dificultades pasadas. 

    Adicional a esto se reflejan pocos progresos en el ámbito social ya que con la crisis del 

COVID-19 se ha arraigado más la desigualdad en las diferentes clases sociales, además de la 
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pobreza y la crisis económica de todos los sectores en cada región del país, sin embargo 

considerando variables que no son constantes, se tiene un grado muy alto de incertidumbre en 

la respuesta a lo que vendrá; de cómo superar la crisis con el menor riesgo de pérdida posible, 

recuperando los estándares de calidad de vida que se tenían antes de iniciar con la pandemia 

en el mundo. 

     A la final todos sabemos que la crisis sanitaria por el COVID-19 nos dejara lecciones 

como ha pasado con otras pandemias a lo largo de la historia, conclusiones que tendremos en 

cuenta para que nos vuelva a pasar en un futuro, así mismo con factores de cambio climático 

que nos ha generado conciencia de la importancia del pasado, hemos concluido que es por 

culpa del hombre. El incremento de la población en el mundo está más relacionado 

directamente con la destrucción de los ecosistemas terrestres y marinos, y la industrialización 

ha tenido que ver con los cambios tan brusco de la temperatura del planeta y los cambios en 

la atmosfera. 
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