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Introducción 

 

La Argentina ocupa uno de los peores lugares en el 

ranking de efectos combinados de la pandemia. 

¿Cómo le fue al resto del mundo? 

En el presente trabajo desarrollaremos una unidad 

de análisis que no sólo nos permitirá comprender 

acerca del impacto de la respuesta de la Argentina 

a la crisis de COVID-19, sino realizar una 

comparación con el resto de países de Sudamérica, 

el G-20 y otros de los principales actores del globo, 

basándonos en un criterio homogéneo basado en 

los muertos por millón, los días de escuelas 

cerradas y las caídas en el PBI. 

 

Palabras clave: COVID19; Pandemia; Efectos económicos; 

Educación; Crisis sanitaria 
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Es innegable el impacto 

descomunal que ha tenido la pandemia 

de COVID-19 a lo largo y ancho del 

planeta. Asimismo, es evidente que 

los distintos gobiernos han tenido 

diferencias sustanciales respecto a 

las medidas adoptadas para hacerle 

frente a la pandemia, lo cual ha 

reverberado en varias áreas clave que 

nos proponemos cuantificar. 

A raíz de todo esto, nuestro 

objetivo fue crear un instrumento 

que permita cuantificar el impacto 

de la pandemia del COVID-19 en los 

principales países del mundo. Como 

resultado, concebimos un ranking 

capaz de unificar las cifras producto de 

la pandemia sobre tres ejes: el 

sanitario, el económico y el educativo, 

para de esta forma poder obtener un 

mecanismo de evaluación sobre el 

rendimiento de las estrategias de los 

países estudiados. El mencionado 

ranking utilizó 3 indicadores, que 

fueron: muertes por millón, días sin 

clases presenciales, y caída del 

Producto Bruto Interno en el 

segundo trimestre del 2020.  

Los datos fueron tomados de 

las paginas oficiales de los Estados 

tenidos en cuenta, así como 

también se emplearon estudios 

realizados por Insights for 

Education, Our World in Data, 

CEPAL, Banco Mundial y OCDE.   

Nuestros estudios generaron 

resultados sumamente disímiles entre 

los Estados tenidos en cuenta. 

Pudimos determinar, en términos de 

nuestro ranking, cuáles fueron los 

países más y menos exitosos (ya que 

lograron mantener el número de 

contagios y muertes bajo control, 

minimizando los daños económicos y 

reduciendo al mínimo posible el 

deterioro educacional). 

El presente trabajo se limita a 

analizar el impacto de la pandemia. No  

supone ningún tipo de juicio de valor 

respecto del manejo de la pandemia, y 

tampoco adelanta ningún tipo de 

interpretación respecto de las causas 

de los resultados expuestos.  

 

Análisis    
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Los países con peor desempeño en 

cuanto al manejo de la crisis sanitaria, 

evidenciado en la cantidad de 

muertes por cada millón de 

habitantes fueron: Italia, España, 

Reino Unido, Estados Unidos, 

Francia, México, Argentina y Brasil. 

Cabe analizar los diversos factores que 

llevaron a cada uno de estos países a 

lograr estos resultados, no es posible 

una explicación unificada ya que esta 

depende de las especificidades y 

particularidades propias de cada país, 

sus contextos previos, entre otras 

variables.

 

(Días con escuelas cerradas / 

muertes por millón / caída PBI 

segundo trimestre) 

 

Los países con más días sin 

clases presenciales fueron: India, 

Brasil, Argentina, Indonesia, EEUU, 

México y Arabia Saudita 

respectivamente. Este dato por sí sólo 

no basta, las pérdidas en términos 

educativos producto de los días sin 

clases van a hacerse visibles en los 

próximos años -por ejemplo con las 

evaluaciones PISA-, allí podremos 

analizar no sólo el impacto de la falta 

de clases presenciales en el 

desempeño académico de los 

estudiantes, sino que, lo que es aún 

más importante, los resultados de 

las clases virtuales y formas de 

acompañamiento a distancia. Sería 

interesante, a futuro, profundizar en la 

cuestión de la brecha digital y los 

efectos de la educación no 

convencional.  

La doble dimensión de 

la cuestión educativa 

en Latinoamérica y el 

mundo 

 En Latinoamérica, se evidencia 

una correlación en los resultados 

obtenidos. Caídas mayúsculas y 

abruptas de las economías, 

importantes cantidades de muertes por 

millón de habitantes y prolongados 
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períodos sin clases presenciales 

caracterizan el desempeño de los 

países latinoamericanos con contadas 

excepciones. 

 La caída del PBI solo nos brinda 

“la punta del iceberg” del problema. Al 

ver el golpe que reciben los países por 

la crisis del covid, los días sin clases 

representan un factor preponderante en 

la ecuación de la caída en el nivel de su 

producto. ¿Qué quiere decir esto? 

Básicamente que lo que tendrán que 

sufrir los países no será simplemente 

“una caída” y un rebote espontáneo; al 

contrario, la suma de estos dos 

factores (la caída del PBI y los días 

sin clases) aletargan el problema. 

Hoy países como Perú tienen una 

caída del 30% de su Producto, y no 

podrán esperar que el próximo año 

estos números se acomoden. En 

términos de fiabilidad y calidad de este 

indicador, el capital humano es un 

punto clave. Lamentablemente, esta 

fue una crisis que golpeó directamente 

al capital humano, y lo veremos 

reflejado en el esfuerzo que se deberá 

hacer para complementar el año de 

clases perdido en países donde la 

pandemia fue un azote permanente. 

  

Los mejores (y peores) 

alumnos de la 

pandemia 

 Finlandia ha obtenido buenos 

resultados; con una caída en su PBI de 

tan sólo un 3,9%, 88 muertes por cada 

millón de habitantes y apenas 58 días 

sin clases presenciales, mantienen un 

balance más que positivo en el manejo 

de la crisis. 

 El caso de Nueva Zelanda es 

definitivamente el mejor caso en 

cuanto al manejo de la pandemia en 

términos sanitarios, tan sólo 5 

muertes por cada millón de 

habitantes; un resultado más que 

favorable. Este resultado favorable se 

repite en el sostenimiento de las clases 

presenciales, con tan sólo 56 días sin 

estas. No obstante en el campo 

económico han tenido una de las 

caídas más abruptas del mundo 

desarrollado: un -11% en puntos del 

PBI. 
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El caso de Japón muestra 

también buenos resultados en líneas 

generales. 23 muertes por cada millón 

de habitantes. Un número no muy 

elevado de días sin clases: 80 días. Y 

una caída -moderada- del PBI en un -

8,3%. 

 La India tiene el peor 

desempeño económico en el 

segundo trimestre de 2020, con una 

caída de 25,8% y a la vez fue el país 

que cerró durante más tiempo las 

escuelas, total o parcialmente (292 

días). Las muertes por millón son 

bastante bajas, aunque aquí debemos 

tomar en cuenta que se trata del 

segundo país más poblado del mundo 

por lo que afectan el cálculo de muertes 

por millón a la baja. 

 España definitivamente ha 

tenido un mal manejo de la crisis en 

líneas generales. Con una 

de las cifras de muertes por cada millón 

de habitantes más elevadas del mundo 

(1046), una caída de 18 puntos 

porcentuales del PBI, y poco más de 

100 días sin clases -un resultado no tan 

malo-. Gran Bretaña e Italia 

acompañan a España con sus malos 

resultados: 112 y 157 días sin clases, 

989 y 1132 muertes por cada millón 

de habitantes, y caídas económicas 

de casi un 20% y un 13% 

respectivamente. 

  

Y, en términos 

económicos, ¿Cómo le 

fue al mundo? 

Referente a la caída del PBI 

mundial, debemos percatarnos de la 

variabilidad en el decrecimiento 

general. Por esto nos referimos a como 

países del mismo continente, o 

similares capacidades económicas 

(nótese el caso de Chile con -13,5% y 

Colombia con -8,7% ; también la 

situación de Alemania con -9,8% y 

Francia con -13,8%) se encuentran con 

una variación significativa en la baja de 
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sus productos. Las causas de esto 

escapan a 

las capacidades de este informe, y 

quizás deba “decantar” la situación 

para comprender más 

aprehensivamente lo sucedido. De 

todas formas, hay ciertas 

observaciones que podemos hacer al 

respecto. Para empezar es la fragilidad 

del sistema productivo internacional, el 

efecto en cadena que produjo la 

necesidad de cerrar rutas comerciales 

y fronteras es un claro comprobante del 

nivel de interconectividad que tiene el 

mundo al día de hoy. Ni hablar de como 

la barrera física entre países, que se 

creía superada, ha llegado a un punto 

irreducible.  

Las especias importadas a la 

Argentina desde la India parecen algo 

sorprendente y al alcance de la mano, 

pero en tiempos de crisis el control 

bromatológico es insuperable. Hay una 

barrera física muy solida dentro de la 

ecuación del comercio internacional. 

Diferente es el caso de las relaciones 

económicas no físicas, es decir, todo 

aquello digitalizado. Países como Suiza 

y Finlandia experimentaron caídas en 

su producto menores al 4%, siendo de 

las economías menos afectadas. En 

concreto, el golpe que recibió el PBI 

mundial es una clara muestra de algo 

“bueno” y algo “malo”. Lo “bueno” sería 

esa interconexión que tiene el sistema 

económico internacional, que brinda 

tantas oportunidades y suple 

demandas de la forma más eficiente 

posible. Lo “malo” es la fragilidad que 

presenta el sistema, lo que será un 

problema notable 

a atender por parte de los líderes 

mundiales. 

La importancia de 

testear 

 De acuerdo al sitio web Statista, 

se puede observar que los países 

desarrollados pican en punta con la 

cantidad de testeos por millón de 

habitantes. Latinoamérica, a 

excepción de Chile, viene muy 

rezagada: el país con menos testeos 

es México, seguido por Argentina, 

Brasil, Colombia y Perú. 
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 Argentina, Brasil y México 

comparten la característica de haber 

realizado pocos testeos, y una 

elevada cantidad de muertos por millón, 

pese a encontrarse entre los países 

que mantuvieron las escuelas cerradas 

durante más tiempo. Esto refuerza la 

concepción de que hacer testeos 

masivos es sin dudas una estrategia 

mucho más efectiva que cerrar las 

escuelas para mitigar la expansión del 

Coronavirus. 

Se puede concluir que, dentro de 

nuestra región, los países que menos 

testeos realizaron tienen la peor 

posición dentro del ranking. 

El caso de Argentina 

 Para Argentina los resultados 

fueron claramente negativos, con uno 

de los peores índices de muertes por 

millón del mundo (8º peor), de caída 

económica (9º peor) y de días de clases 

perdidos (2º peor).  

Es un caso sumamente complejo, más 

aún teniendo en cuenta la crisis social y 

económica en la que estamos inmersos 

hace algunos años; la coyuntura 

sanitaria intensificó y aceleró el impacto 

de la crisis, y a la vez limitó la capacidad 

de respuesta al sorpresivo estallido de 

la pandemia. Esto se vio evidenciado 

en la caída del PBI en el segundo 

trimestre de este año 2020, 

concretamente la economía argentina 

cayó un 16%, dato que se suma a la 

caída económica y deterioro de la 

situación social de los años anteriores.  

En cuanto al eje sanitario, Argentina al 

día de la fecha cuenta con 943 decesos 

por cada millón de habitantes, un 

pésimo resultado, a escala de los 

resultados obtenidos por otros grandes 

de la región: Brasil 899 muertos por 

cada millón de habitantes, México 949, 

Chile 860, y el peor caso, el Peruano 

con 1133.  

Argentina demuestra ser el segundo 

país con menos testeos después de 

México, lo cual tuvo un costo altísimo 

en muertos por millón pese a ser el 

segundo país del mundo con más días 

de tener las escuelas cerradas y una de 

las cuarentenas más largas y 

restrictivas.  

Corea del Sur, paradójicamente, logró 

contener el virus sin un solo día de 
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cuarentena obligatoria, gracias a una 

activa estrategia de rastrear contactos 

estrechos de casos positivos, testeos 

masivos, y aislamiento focalizado en 

estos individuos, un interesante 

ejemplo para contrastar con nuestro 

país. 

El tercer eje, el de la cantidad de días 

sin clases presenciales, es quizás el 

más incierto. Las escuelas argentinas 

llevan 268 días sin presencialidad 

educativa. Como mencionamos 

anteriormente el análisis de este 

fenómeno cabrá hacerlo en el año 

próximo, cuando se evalúen los 

resultados del funcionamiento virtual de 

la educación. Asimismo, y lo que 

resulta más importante aún, la 

virtualidad forzada a la que nos sometió 

esta pandemia impactará en la 

elaboración de políticas públicas 

educativas y de acceso a internet y 

servicios digitales, los cuales 

demostraron ser básicos para la 

continuidad de las actividades del día a 

día: trabajar, estudiar, relacionarse con 

afectos y hasta hacer consultas 

médicas. 

 

Consideraciones 

finales 

La diversidad de estrategias y tipos de 

respuesta a la crisis convierte la 

evaluación de resultados en una tarea 

sumamente compleja. 

Como ya se sabe, el éxito o fracaso de 

la estrategia de una Estado no puede 

únicamente limitarse a la regularización 

de la situación educativa o al efectivo 

recorte en la cantidad de muertos por 

millón. El daño colateral generado por 

estrategias únicamente destinadas a 

contener una cifra es una variable a 

considerar a la hora de dibujar el mapa 

de ruta.  

Las caídas en el producto bruto interno 

de un Estado producidas por 

regímenes estrictos de contención del 

virus generan, al presente y futuro, 

pérdidas masivas de empleos. Como 

publicaron algunos medios de 

Argentina (un país famoso por su 

"cuarentena más larga del mundo"), 

cerca de 90000 comercios cerraron sus 

puertas a lo largo de 2020. 
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Estas quiebras no sólo significan una 

pérdida para quien invierte el capital, 

sino que también dejan sin trabajo a 

cientos de empleados. 

Esto toma una dimensión aún más 

grande cuando tenemos en cuenta 

aquellos países con ciclos de crisis muy 

pronunciados. Estas caídas en su 

actividad comercial, si bien muchas 

veces pueden estar sujetas a futuros 

rebotes, no siempre garantizan la 

reintegración de aquellos nuevos 

sectores marginales hijos de las crisis. 

Sumado a esto, la pérdida educativa 

significa un obstáculo más en la 

movilidad social de los sectores 

socialmente postergados. 

El desafío, será entonces, no sólo la 

normalización de la situación de la 

salud pública, educación y economía, 

sino también la reinserción de aquellos 

individuos expulsados del sistema tras 

los derrumbes financieros.  

Como nos probó el 2020, es imposible 

predecir el futuro. Los efectos de la 

pandemia ya se asoman por el 

horizonte, pero las verdaderas 

consecuencias están por verse. 
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RANKING COVID - TOTAL DE PAÍSES ANALIZADOS 
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RANKING COVID SUDAMÉRICA (INCLUYE MÉXICO) 
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Anexo - Gráficos 
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Muertes por millón de habitantes 
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Caída del PBI 
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