


 

Resumen 

Según el FMI, hay dos variables que afectaron la movilidad de las personas durante la pandemia por 
SARS-CoV-2: en primer lugar, las restricciones impuestas por los gobiernos como medida de 
contención para evitar la propagación del virus y, en segundo lugar, la reducción voluntaria de las 
personas por temor a enfermar o propagarlo. Lo que se pretende dilucidar aquí es si la contracción 
sufrida por la actividad económica se explica más por la primera variable o a la segunda, ya que la 
recuperación económica se sujetaría en función de ello. 

Los bloqueos son efectivos para reducir la movilidad y para contener la propagación del virus, y su 
efectividad aumenta a medida que las medidas son más estrictas. De igual manera influye en la 
contracción de la economía. Sin embargo, la reducción voluntaria de las interacciones sociales también 
tiene un gran impacto negativo en la movilidad y en la actividad económica. 

Para comenzar a pensar en una recuperación de la economía, el levantamiento de los bloqueos puede 
incidir en un aumento de la movilidad; sin embargo, la actividad económica probablemente se 
mantendría moderada hasta que desaparezcan los riesgos para la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

Este informe se presenta como una síntesis del capítulo 2, llamado “Disección del impacto 
económico”, del reporte “Perspectivas de la Economía Mundial” (World Economic Outlook) 
publicado en octubre de 2020 por el FMI, que analiza la situación financiera generada por la 
pandemia del COVID-19 y los factores que posiblemente incidan en la vía para una 
recuperación económica. 

El análisis que realizó el organismo se basa en datos a nivel nacional para un gran conjunto de 
economías avanzadas, de mercados emergentes y en desarrollo. 

Para contener la propagación del virus, la mayoría de los países han recurrido a estrictas 
medidas de bloqueo, cerrando escuelas y actividades comerciales. Mientras tanto, la actividad 
económica mundial se ha contraído drásticamente, mostrando una fuerte caída del PIB tanto 
de las economías avanzadas como en las de mercados emergentes y en desarrollo. El objetivo 
del capítulo es arrojar luz sobre hasta qué punto esa contracción económica fue impulsada 
por la adopción de bloqueos gubernamentales en lugar de por la reducción voluntaria de las 
interacciones sociales de las personas por temor a contraer o propagar el virus. 

Diferenciar eso es importarte en la medida en que, si los bloqueos fueran en gran parte 
responsables de la contracción económica, sería razonable esperar un rápido repunte 
económico cuando se levanten. En cambio, si el distanciamiento social voluntario 
desempeñara un papel predominante, la actividad económica probablemente se mantendría 
moderada hasta que desaparecieran los riesgos para la salud. 

 

PRINCIPALES RESULTADOS 

En primer lugar, se analizó la severidad de los bloqueos indicando que, a medida que éstos 
son más estrictos, la caída evidenciada en el crecimiento del PBI es mayor que lo pronosticado 
antes de la pandemia. Así que, los países que implementaron bloqueos más estrictos 
experimentaron mayores caídas de crecimiento, incluso después de controlar la gravedad de 
la epidemia local. 

Por otro lado, a partir de varios análisis cuantitativos, los autores demuestran que los 
bloqueos también contribuyen a la disminución de la movilidad y que ese efecto es 
estadísticamente significativo. En un bloqueo total con cierre de escuelas y comercios, 
restricciones de viajes, y requerimientos de quedarse en casa, la movilidad disminuye 
aproximadamente un 25% la primera semana y comienza a reanudarse gradualmente a 
medida que se disipa el impacto del bloqueo estricto. 

Una vez que ya se han implementado medidas estrictas de bloqueo, la introducción de otras 
medidas adicionales tiene un impacto marginal más débil en la movilidad. Y, si bien la 
relajación de los bloqueos tiende a tener un efecto positivo en la movilidad, ese impacto es 
más débil que el que genera su endurecimiento. 

Sin embargo, los bloqueos no son los únicos que influyen en la disminución de la movilidad. 
Las personas también reducen voluntariamente la exposición mutua a medida que aumentan 
las infecciones y temen enfermarse. Por ejemplo, una duplicación de los casos diarios conduce 
a una contracción de la movilidad de aproximadamente un 2%. 



 

Tanto los bloqueos como el distanciamiento social voluntario tuvieron un gran impacto en la 
movilidad. La contribución de este distanciamiento voluntario fue menor en los países de 
bajos ingresos y mayor en las economías avanzadas, probablemente porque las personas en 
países más desarrollados pueden trabajar desde casa con más facilidad e incluso pueden 
permitirse dejar de trabajar temporalmente al depender de ahorros personales o beneficios de 
la seguridad social. Lo que esto sugiere es que el levantamiento de los bloqueos solo puede 
conducir a un repunte parcial de la actividad económica si los riesgos para la salud aún 
persisten. 

Además, en relación a la efectividad de los bloqueos para frenar las infecciones, el informe del 
FMI resalta que, si los bloqueos se introducen en una etapa temprana de la epidemia de un 
país, la efectividad es mayor, y ésta aumenta cuanto más estrictos sean los bloqueos. 
Teniendo en cuenta esto, los autores indican que un bloqueo estricto conduce a una 
reducción de las infecciones acumuladas de aproximadamente un 40% después de 30 días 
desde su aplicación. Estas medidas generan costos económicos considerables a corto plazo, 
pero también son una inversión en salud pública para proteger a las poblaciones más 
susceptibles.  

Efectivamente, los países que impusieron bloqueos más rápidamente experimentaron 
mejores resultados epidemiológicos. Esto se evidencia más aún en aquellos países que 
adoptaron bloqueos cuando los casos de COVID-19 todavía eran bajos, donde se presenciaron 
considerablemente menos infecciones durante los primeros tres meses de la epidemia en 
comparación con los países que introdujeron bloqueos cuando los casos ya eran altos. 

En este punto se pone en discusión el argumento que contrapone a la salud versus la 
economía, es decir, la compensación entre salvar vidas y proteger los medios de vida, ya que, 
según el informe del organismo internacional, el aumento de infecciones también puede tener 
graves efectos sobre la actividad económica. Al mantener las infecciones bajo control, los 
bloqueos pueden allanar el camino hacia una recuperación económica más rápida a medida 
que las personas se sientan más cómodas para reanudar sus actividades normales. En otras 
palabras, los costos económicos a corto plazo de los bloqueos podrían compensarse mediante 
una mayor actividad económica en el futuro, posiblemente incluso dando lugar a efectos 
netos positivos en la economía.  

 

CONCLUSIONES 

A pesar de que los bloqueos tienen efectos económicos negativos a corto plazo, dejar que las 
infecciones crezcan sin control también puede tener graves consecuencias económicas. Esto 
se debe a que el distanciamiento social voluntario, en respuesta al aumento de las infecciones 
por COVID-19, tiene graves efectos perjudiciales en la economía. La contribución del 
distanciamiento social voluntario a la reducción de la movilidad es particularmente alta en las 
economías avanzadas, donde las personas pueden quedarse en casa más fácilmente gracias a 
acuerdos de teletrabajo, mayores ahorros personales y prestaciones de seguridad social más 
generosas. Esto debería advertir contra la expectativa de un rápido repunte económico una 
vez que se levanten los bloqueos, relevante para los países que eliminan los bloqueos de 
forma prematura, cuando las infecciones aún son relativamente altas.  



 

El organismo recomienda a los responsables de la formulación de políticas no retirar el apoyo 
a las políticas implementadas durante la pandemia con demasiada rapidez y preservar el 
gasto en redes de seguridad social, promoviendo además actividades consistentes con el 
distanciamiento social (como el teletrabajo). 

Además, teniendo en cuenta que todas las medidas de bloqueo implican costos marginales 
decrecientes en la actividad económica, que se agudizan a medida que se vuelven más 
estrictas, resulta conveniente la rápida adopción de bloqueos estrictos cuando aumentan las 
infecciones en lugar de depender de medidas moderadas diferidas. 

Finalmente, a pesar de imponer costos económicos a corto plazo, los bloqueos pueden 
conducir a una recuperación económica más rápida al contener el virus y reducir el 
distanciamiento social voluntario. Estas ganancias a mediano plazo pueden compensar los 
costos a corto plazo de los bloqueos, posiblemente incluso conduciendo a efectos generales 
positivos en la economía. 

 

Fuente: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-
outlook-october-
2020#Chapter%202:%20The%20Great%20Lockdown,%20Dissecting%20The%20Economic
%20Effects 

 


