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Un breve panorama  
de las consecuencias que vienen  

por el COVID-19

Salomón Guzmán Rodríguez 

En septiembre de 2019, la Global  
Preparedness Monitoring Board (GPBM),1 Jun-
ta de Monitoreo de Preparación Global, entre-
gó a la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) un informe donde mencionaba el posi-
ble riesgo de una emergencia sanitaria global 
(pandemia)2 que se traducía en una gripe ma-
siva mortal para las personas, lo cual podría 
provocar la muerte de entre 50 y 80 millones de 
personas con una destrucción importante de la 
economía mundial, además que los sistemas 
de salud colapsarían, afectando a las pobla-
ciones con menores recursos. También se 
mencionaba que los brotes epidémicos surgen 
en periodos más cercanos entres ellos, ade-
más de ser más complejos como consecuen-
cia de que cada vez más que antes la  
población se aglutina en centros urbanos.

1 https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_Annual_Report 
_Spanish.pdf
2  N. A. Aumento, a menudo repentino, del número de casos de una 
enfermedad, que excede lo que cabe esperar normalmente de la po-
blación y la zona de que se trate (por ejemplo, la enfermedad por el virus 
del Ébola en África occidental en 2014-2016).

Dentro del informe, Axel van Trotsenburg, 
señalaba que la pobreza y la fragilidad incre-
mentan los brotes en enfermedades infeccio-
sas que ayudan a generar las condición para 
que las pandemias se asienten con mayor 
fuerza. En el informe se detalla que los países 
siguen sin invertir los suficiente en la vigilancia 
y preparación, lo cual debería de cambiar en 
el futuro, por ejemplo, por cada dólar invertido 
en vigilancia, se ahorra 10 en servicios  
médicos. 

Por último, en el informe se señalan 7  
medidas urgentes para que los países se pre-
paren ante las emergencias sanitarias: 1)  
Los jefes de gobierno de todos los países de-
ben comprometerse a mejorar la preparación 
aplicando las obligaciones vinculantes que 
les corresponden en virtud de Reglamento 
Sanitario Internacional; 2) Los Estados miem-
bros de los grupos G7, G20 y G77, y las orga-
nizaciones intergubernamentales regionales 
deben cumplir los compromisos políticos  
y financieros adquiridos con respecto  
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a la preparación y acordar supervisar  
sistemáticamente los progresos durante sus 
reuniones anuales; 3) Todos los países deben 
construir sistemas sólidos; 4) Los países, los 
donantes y las instituciones multilaterales de-
ben prepararse para lo peor; 5) Las institucio-
nes de financiación deben vincular la prepa-
ración con la planificación de los riesgos eco-
nómicos; 6) Las entidades que financian la 
asistencia para el desarrollo deben generar 
incentivos e incrementar la financiación para 
la preparación y; 7) Las Naciones Unidas de-
ben fortalecer los mecanismos de coordina-
ción. Por su parte, de acuerdo con el informe, 
cuando el SARS apareció en 2003 se perdie-
ron 40 mil millones de dólares en productivi-
dad, 53 mil millones derivados de los efectos 
económicos y sociales por el rebrote del Evola 
en Africa y una pérdida entre 45 y 50 mil millo-
nes de dólares por la aparición de la  
pandemía de la gripe H1N1 en 2009. 

Después de la advertencia que se hizo  
en 2019, a poco más de siete meses desde 
que apareciera en el mundo el primer caso de 
COVID-193 y de que a la fecha el número de 
contagios confirmados sea cercano a los 8 mi-
llones y el número de personas fallecidas en el 
mundo sea cercano a los 433 mil, muchos go-
biernos interconectados enfrentan serios des-
equilibrios sanitarios, presupuestales, econó-
micos, financieros y sociales dentro de sus te-
rritorios, a pesar de que la tasa de letalidad de 
este virus es menor a la de otros virus que han 
aparecido en la historia mundial,4 no obstante, 
su contagio entre personas es mucho mayor 
como resultado de la misma interconexión glo-
bal que existe entre ellas.5 En consecuencia, 
con una probabilidad muy alta, la economía 
mundial enfrentará un colapso pocas veces 
visto desde la Segunda Guerra Mundial,  

3    https://www.scmp.com/news/china/society/article/3074991/coronavirus 
-chinas-first-confirmed-covid-19-case-traced-back
4 https://www.eldia.es/opinion/06/06/peste-negra-covid-19-pandemias 
/1084454.html
5 https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/
how-covid-spreads.html

debido principalmente al cierre de las  
fronteras, puertos y aeropuertos, lo cual parali-
zo la mayoría de los intercambios comerciales, 
de servicios y turísticos, no así los sanitarios y 
alimentarios. De acuerdo con la OCDE,6 la pan-
demia por el COVID-19 ha generado la rece-
sión más severa en casi un siglo, los daños 
más graves provocados son a la salud, empleo 
y bienestar de las personas. Por su parte, Kris-
talina Georgieva,7 directora del Fondo Moneta-
rio Internacional mencionó: “Así como la crisis 
de salud afecta a las personas vulnerables, las 
crisis económicas afecta a los países más vul-
nerables”, lo cual siginifica que las consecuen-
cias por la crisis económica serán desastrosas. 
La directora asegura que la recuperación eco-
nómica8 será hasta el año 2021 debido a la in-
certidumbre de la duración del confinamiento  
y la paralisis de las actividades económicas. 
Asi mismo, Alejandro Werner, también director 
del Fondo Monetario Internacional pronóstica 
que el periodo 2015-2025 será otra década 
perdida para los países de América Látina 
como consecuencia de la pandemia. 

Por su parte, el director de la OCDE, José 
Ángel Gurría, estiman dos pronósticos econó-
micos en dos escenarios de acuerdo si solo 
se presenta una ola de contagios por el CO-
VID-199 o una segunda ola de contagios, en el 
primer escenario estiman una caída de la eco-
nomía y del desempleo en 6% y 9.2%, en el 
segundo escenario estiman una caída de la 
economía y del desempleo en 7.6% y 10%, 
aproximadamente. En este escenario, el pre-
sidente de la Reserva Federal de los Estados 
Unidos, Jerome Powell,10 espera una caída de 

6 https://www.oecd.org/coronavirus/en/
7 https://www.imf.org/en/News/Podcasts/All-Podcasts/2020/04/09/md 
-curtain-raiser-2020-sms
8 https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/04/09/crisis-por 
-cov id-19-con- las-201cpeores-consecuencias-economicas 
201d-fmi-2677.html 
9 https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/130653-la-ocde-avisa-que-
una-segunda-ola-de-covid-podria-demorar-la-recuperacion-unos-tres-
anos/
10 https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/05/17/el-presidente-de-
reserva-federal-de-los-eeuu-adelanto-que-las-consecuencias-economi-
cas-del-coronavirus-podrian-extenderse-hasta-finales-de-2021/
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la economía en su país de hasta el 30% para 
el segundo trimestre de este año. El Instituto 
de Finanzas Internacionales, por su cuenta, 
calcula que la mayoria de las economías re-
sentiran estragos más agudos en sus econo-
mías en comparación a 2009, cuando se pre-
sentó la crisis financiera sub prime.11 En ese 
sentido, aunado a lo anterior, debido al aisla-
miento, el miedo, la incertidumbre y la crisis 
económica, las Naciones Unidas12 advierten 
en una reciente publicación sobre los graves 
daños que pudiera ocasionar esta pandemia 
en la salud mental de los habitantes, en el 
sentido que se agravaran las enfermedades 
mentales, principalmente en niños, jóvenes y 
trabajadores encargados de los cuidados de 
los que han sido infectados por el virus, auna-
do a una mayor violencia familiar dentro de los 
hogares. Este Organismo Internacional men-
ciona que antes de la pandemia las estadísti-
cas sobre salud mental arrojaron que la eco-
nomía global pierde más de un billón de dóla-
res como consecuencia de la depresión y la 
ansiedad, que la depresión afecta a 264 millo-
nes de personas en el mundo, que la mitad de 
las personas con enfermedades relacionadas 
con la salud mental empezaron con algún pa-
decimiento a una edad promedio de los 14 
años; también menciona que 1 de cada 5 per-
sonas tienen una condición de salud mental, 
las personas con problemas de salud mental 
mueren por lo general 10 o 20 años antes que 
personas sin padecimientos mentales, en paí-
ses de ingreso bajo y medio dos terceras par-
tes de su población con padecimientos men-
tales no recibe atención médica y que en todo 
el mundo las violaciones a los derechos hu-
manos de las personas con padecimientos de 
salud mental graves es más amplia. En ese 
aspecto, ya la Organización Mundial de la Sa-
lud  (OMS) mencionaba en 2019 que más de 
un millón de adolescentes entre 10 y 19 años 

11  https://www.iif.com/Research/lapg-840/6 
12 https://www.un.org/sites/un2.un.org/_briefcovid19_and_mental_health 
_final.pdf 

de edad mueren cada año en el mundo, las 
principales causas de muerte son los acci-
dentes en las carreteras, el SIDA, el suicidio, 
las infecciones en las vías respiratorias, la vio-
lencia entre personas, el alcohol y el cigarro, 
la falta de actividad física, las relaciones  
sexuales sin protección y el maltrato infantil. 

Cabe esperar, por otra parte, que los  
principales impactos por las crisis derivadas 
de la pandemia actual sea principalmente en 
las relaciones internacionales, en el endeuda-
miento de las economías y la confianza de los 
mercados, lo cual pondría en entre dicho los 
procesos de la globalización presente. No 
obstante, muchos investigadores señalan que 
los resultados por la recesión actual depende-
rá de la evolución de la pandemia y las res-
puestas presupuestales de los gobiernos. Lo 
que ahora enfrentan los países es una combi-
nación de crisis sanitaria con crisis económi-
ca junto con el rompimiento de las cadenas 
de suministro de fabricación de muchos pro-
ductos comerciales y la pronta aparición de 
crisis financiera que se traduce en problemas 
de solvencia por parte de las empresas  
privadas.

A nivel internacional, se puede mostrar la 
evolución de la crisis reciente con el índice  
TIGER el cual es un índice del Financial Times 
diseñado para el seguimiento de la recupera-
ción económica mundial en los mercados 
emergentes y avanzados. TIGER son las ini-
ciales de Tracking Indexes for the Global Eco-
nomic Recovery.13 El índice abarca las econo-
mías del G-20 y se compone de tres tipos de 
variables: 1) indicadores de la actividad eco-
nómica real, tales como el PIB, las importacio-
nes y exportaciones; 2) indicadores financie-
ros, como los índices bursátiles y la capitaliza-
ción; 3) indicadores de confianza, de nego-
cios y de los consumidores. Combinado estas 
variables se elabora el índice que muestra 
una panoramica instantánea de la economía 

13 https://www.brookings.edu/
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mundial y las economías individuales.14 En este índice se encuentran economías avanzadas 
como son: Australia, Canada, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea de Sur, Holanda, Españan, 
Reino Unido y EUA. En el caso de las economías emergentes se encuentran: Argentina, Brasil, 
China, India, Indonesia, México, Rusia, Africa del Sur y Turquía.

14  https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/04/TIGER-Technical-Appendix_April-2020.pdf 

Fuente: elaboración propia con datos del Financial Times.

Fuente: elaboración propia con datos del Financial Times.

Gráfico 1. Índice TIGER: índice compuesto de las economías avanzadas  
y de los mercados emergentes

Gráfico 2. Índice TIGER: índice de la actividad real de las economías avanzadas
y de los mercados emergentes
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Gráfico 3. Índice TIGER: índice financiero de las economías avanzadas 
y de los mercados emergentes

Gráfico 4. Índice TIGER: índice de confianza de los mercados economías avanzadas 
y de los mercados emergentes

Fuente: elaboración propia con datos del Financial Times.

Fuente: elaboración propia con datos del Financial Times.

Como lo muestran lo indicadores, la economía mundial esta en el filo de la peor crisis de los  
últimos 90 años, la actividad económica, los mercados financieros y la confianza de los  
mercados se derrumbaron rápidamente en el mes de marzo de este año. 

Tan sólo en un mes, todos lo indicadores cayeron abruptamente, en especial la confianza de 
los mercados, cuya disminución es peor a la de la crisis financiera de 2009, principalmente en 
las economías de los mercados emergentes. Cabe señalar que en 2009, en cuanto a la produc-
ción real, los mercados emergentes fueron más golpeados en comparación con las economías 
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avanzadas; en cuanto a los mercados financieros, las economías avanzadas fueron más  
golpeadas en comparación con las economías de los mercados emergentes; en cuanto al índi-
ce de confianza de los mercados, las economías de los mercados emergentes fueron más 
golpeadas en comparación con las economías avanzadas. 

En términos generales, es probable, las economías emergentes salgan mucho más  
afectadas que las economías avanzadas. Por si fuera poco, se adjunta que los precios del pe-
tróleo disminuyeron gravemente como consecuencia del conflicto entre Arabia Saudita y Rusia. 
Con otras palabras, la crisis económica y financiera es simultánea en todo el mundo, ningún 
país se podrá librar de los efectos devastadores por la crisis de la pandemia del COVID-19.

Tabla 1. Índice TIGER: indicadores de las economías avanzadas
y de los mercados emergentes (marzo 2020)

Actividad  
económica

Mercados  
financieros

Confianza  
en los mercados

Argentina -32.2 -4.6

Australia -2.9 -5.2 -9.5

Brasil -27.1 -20.6 -6.8

Canadá -7.8 -16.9 -5.3

China -9.0 -5.5 -11.2

Francia -16.6 -237.6 -4.4

Alemania -35.8 -61.1 -5.3

India -17.6 -24.3

Indonesia -12.7 -29.2 -13.3

Italia -19.4 -24.2 -5.4

Japón -10.9 -15.8 -7.0

Korea del Sur -2.2 -41.8 -4.5

México -12.9 -15.1 -3.5

Holanda -17.9 -6.2 -3.4

Rusia -13.2 -31.0 -4.5

Africa del Sur -17.8 -18.6

España -14.7 -27.9 -5.3

Turquía -1.6 -2.1 0.2

Reino Unido -16.2 -23.4 -5.0

Estados Unidos -5.1 -58.4 -3.6

Grecia -7.3 -43.6 -4.5

Irlanda 5.2 -31.3 -6.5

Portugal -3.7 -31.5 -4.4

Fuente: elaboración propia con datos del Financial Times http://ig-legacy.ft.com/content/8aa7df4e-b6c9-11eabdc0#axzz3nynMxFzw
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Como se muestra en la Tabla 1, en marzo de 2020, Argentina y Alemania fueron las economías 
más golpeadas en cuanto a la actividad económica; por su parte, en cuanto a los mercados fi-
nancieros, Estados Unidos y Francia fueron las dos economías avanzadas más golpeadas y en 
cuanto a la confianza de los mercados, Indonesia y China fueron las dos economías de los 
mercados emergentes más golpeadas a nivel mundial. Los datos anteriores sugieren que el 
cierre de empresas y el desempleo dejaran daños profundos que impedirán una pronta recupe-
ración de la económica mundial. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional proyecta que la 
economía mundial se desplomará -3% en este año, como se muestra en el Gráfico 5, cifra no 
vista desde 1980, donde Europa será la zona más golpeada por la crisis.

Gráfico 5. Tasa de crecimiento anual del PIB mundial  
(proyecciones de abril 2020)

Tabla 2. Tasa de crecimiento anual del PIB por zonas en el mundo 
(proyecciones de abril 2020)

Fuente: elaboración propia con https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020.

Fuente: elaboración propia con https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020

 2020 2021
World -3.03 5.80

Advanced economies -6.11 4.47
Euro area -7.51 4.69

Major advanced economies (G7) -6.25 4.46
Other advanced economies -4.60 4.53

European Union -7.11 4.77
Emerging market and developing economies -1.05 6.63

Emerging and developing Asia 1.04 8.50
Emerging and developing Europe -5.21 4.15

ASEAN-5 -0.62 7.75
Latin America and the Caribbean -5.21 3.38

Middle East and Central Asia -2.82 4.02
Sub-Saharan Africa -1.56 4.08
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Gráfico 6. Tasa de crecimiento anual del PIB mundial  
(proyecciones de abril 2020)

Fuente: elaboración propia con https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020

En ese mismo sentido, en la Tabla 2 se muestran las tasas de recuperación económica en 2021, 
el Fondo Monetario Internacional proyecta una tasa de crecimiento de la economía mundial 
cercana al 6%, para las economías avanzadas una tasa de recuperación del 4.5%, para las 
economías de los mercados emergentes de 6.6% y para las economías de mercados emergen-
tes de la zona de Asia de 8.5%, esto significa que si los efectos de la pandemia disminuyen en 
lo que queda del año y si se acatan las recomendaciones internacionales la recuperación será 
significativa. 

En cuanto al desempleo, en el Gráfico 6 se muestra que en el año 2019 se experimentó la 
tasa más baja desde 1980 al llegar a 4.8%, sin embargo, en 2020 el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) proyecta que la cifra de la tasa de desempleo alcanzará un nivel de 8.3% como 
consecuencia de la crisis económica, similar a la cifra de 2009 cuando se experimentó la crisis 
financiera sub-prime.

En este aspecto, Kristalina Georgieva,15 directora del Fondo Monetario (FMI), señala que la 
crisis por el COVID-19 podria generar que la desigualdad en el mundo se agudice pulverizando 
los avances contra la pobreza y el desarrollo, además, de que casi 100 millones de personas en 
el mundo podrían caer en pobreza extrema, lo cual recomienda que en la recuperación econó-
mica que incluya a todos los sectores de la población. La directora del Fondo Monetario Inter-
nacional, menciona que los países deben enfocarse en tres principales puntos: 1) una política 
fiscal apropiada con la finalidad de que la desigualdad de los ingresos no se acrecente; 2) 
empoderar a los jovenes mediante la educación, dado que con la interrupción de los programas 
educativos, millones de niños corren el riesgo de caer en la pobreza de aprendizaje que se 
traduce en no poder leer ni entender un texto sencillo a los 10 años de edad; 3) aprovechar el 
poder de la tecnología financiera, esto significa que los beneficios de la tecnología financiera no 
ha llegado a todos los sectores de la población ni a empresas.

15  https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13570 
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En forma más desglosada se presentan las proyecciones de 2020 y 2021 de los 100 países que 
presentan datos tanto de la tasa de de crecimiento del PIB como de la tasa de desempleo. En 
la Tabla 3 se puede observar que Italia será una de las económias más golpeadas por la crisis 
económica, se proyecta que su PIB disminuirá poco más del -9%, seguida por Francia, Alema-
nia y Suecia. Por su parte, se estima que Estados Unidos experimentará una caída de su PIB en 
cerca del -6%, mientras que China será de los pocos países con tasas de crecimiento positivas, 
se proyecta que su PIB incrementará 1.2% en 2020 con una tasa de desempleo del 9.2%, mien-
tras que en 2021 se espera que el crecimiento económico sea del 4.3% con una tasa de des-
empleo del 3.8%, respectivamente. De entre los 100 países con información completa, México 
se encuentra en el lugar 31 en cuanto a disminución de su PIB en -6.6% con una tasa de des-
empleo del 5.3%, mientras que en 2021 se espera que el crecimiento económico alcance la 
cifra de 3% y su tasa de desempleo disminuya a 3.5%, aproximadamente.

Tabla 3. Tasa de crecimiento anual del PIB y desempleo por países 
(proyecciones de abril 2020)

  PIB Desempleo

ID País 2020 2021 2020 2021

1 Macao SAR -29.6 32.0 2.0 1.8

2 Aruba -13.7 12.1 7.5 7.5

3 San Marino -12.2 5.4 10.3 8.6

4 Belize -12.0 7.6 18.7 14.5

5 Seychelles -10.8 8.0 3.0 3.0

6 Greece -10.0 5.1 22.3 19.0

7 Italy -9.1 4.8 12.7 10.5

8 Croatia -9.0 4.9 11.5 8.0

9 Latvia -8.6 8.3 8.0 6.3

10 The Bahamas -8.3 6.7 15.2 13.6

11 Lithuania -8.1 8.2 8.9 8.1

12 Slovenia -8.0 5.4 9.0 6.0

13 Portugal -8.0 5.0 13.9 8.7

14 Spain -8.0 4.3 20.8 17.5

15 Ukraine -7.7 3.6 10.1 9.3

16 Barbados -7.6 7.1 13.4 11.4

17 Estonia -7.5 7.9 6.0 4.7

18 Netherlands -7.5 3.0 6.5 5.0

19 Sudan -7.2 -3.0 25.0 22.0

20 New Zealand -7.2 5.9 9.2 6.8
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21 Iceland -7.2 6.0 8.0 7.0

22 France -7.2 4.5 10.4 10.4

23 Austria -7.0 4.5 5.5 5.0

24 Germany -7.0 5.2 3.9 3.5

25 Belgium -6.9 4.6 7.3 6.8

26 Mauritius -6.8 5.9 17.0 9.0

27 Sweden -6.8 5.2 10.1 8.9

28 Ireland -6.8 6.3 12.1 7.9

29 Australia -6.7 6.1 7.6 8.9

30 Thailand -6.7 6.1 1.1 1.1

31 Mexico -6.6 3.0 5.3 3.5

32 United Kingdom -6.5 4.0 4.8 4.4

33 Czech Republic -6.5 7.5 7.5 6.0

34 Denmark -6.5 6.0 6.5 6.0

35 Cyprus -6.5 5.6 8.8 7.4

36 Israel -6.3 5.0 12.0 7.6

37 Ecuador -6.3 3.9 6.5 5.9

38 Norway -6.3 2.9 13.0 7.0

39 Canada -6.2 4.2 7.5 7.2

40 Slovak Republic -6.2 5.0 8.0 7.4

41 Finland -6.0 3.1 8.3 8.4

42 Nicaragua -6.0 0.0 11.1 11.1

43 Puerto Rico -6.0 1.5 13.0 12.5

44 Belarus -6.0 3.5 2.3 1.8

45
Islamic Republic of 

Iran
-6.0 3.1 16.3 16.7

46 Switzerland -6.0 3.8 2.7 2.6

47 United States -5.9 4.7 10.4 9.1

48 South Africa -5.8 4.0 35.3 34.1

49 Fiji -5.8 7.0 13.4 6.3

50 Argentina -5.7 4.4 10.9 10.1

51 Russia -5.5 3.5 4.9 4.8

52 El Salvador -5.4 4.5 7.9 7.5

53 Brazil -5.3 2.9 14.7 13.5
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54 Japan -5.2 3.0 3.0 2.3

55 Algeria -5.2 6.2 15.1 13.9

56 Albania -5.0 8.0 11.8 11.5

57
Bosnia and Herze-

govina
-5.0 3.5 18.0 16.5

58 Romania -5.0 3.9 10.1 6.0

59 Turkey -5.0 5.0 17.2 15.6

60 Suriname -4.9 4.9 9.5 8.6

61 Luxembourg -4.9 4.8 7.7 6.8

62 Hong Kong SAR -4.8 3.9 4.5 3.9

63 Poland -4.6 4.2 9.9 8.0

64 Trinidad and Tobago -4.5 2.6 5.0 5.1

65 Peru -4.5 5.2 7.1 7.3

66 Chile -4.5 5.3 9.7 8.9

67 Kyrgyz Republic -4.0 8.0 6.6 6.6

68 Cabo Verde -4.0 5.5 8.5 8.5

69
Taiwan Province of 

China
-4.0 3.5 4.4 4.0

70 Bulgaria -4.0 6.0 8.0 4.5

71 North Macedonia -4.0 7.0 20.4 19.0

72 Morocco -3.7 4.8 12.5 10.5

73 Bahrain -3.6 3.0 4.7 3.8

74 Singapore -3.5 3.0 2.5 2.4

75 Costa Rica -3.3 3.0 12.5 10.5

76 Hungary -3.1 4.2 5.4 4.0

77 Serbia -3.0 7.5 13.4 13.0

78 Moldova -3.0 4.1 3.0 5.0

79 Uruguay -3.0 5.0 10.5 8.1

80 Bolivia -2.9 2.9 8.0 4.0

81 Malta -2.8 7.0 5.0 4.4

82 Kazakhstan -2.5 4.1 7.8 5.8

83 Colombia -2.4 3.7 12.2 11.9

84 Honduras -2.4 4.1 8.0 5.8

85 Azerbaijan -2.2 0.7 5.0 5.0

86 Panama -2.1 4.0 8.8 8.4
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Fuente: elaboración propia con https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020

Por el lado de los mercados labores en el 
mundo, la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) señala en un reciente documento16  

que los jóvenes constituyen las principales 
víctimas de las consecuencias económicas 
de la pandemia, en ese sentido, existe el ries-
go de que tengan cicatrices durante toda su 
vida laboral, lo que lleva a la aparición de la 
“Generación del bloqueo”. Con cifras recien-
tes se muestra que los jóvenes son los más 
afectados por la crisis del COVID-19 con múl-
tiples conmociones, lo que incluye la interrup-
ción de su educación, su empleo, ingresos y 
con mayores dificultades para encontrar  
trabajo. 

Un total de 178 millones de trabajadores 
jóvenes alrededor del mundo fueron dura-
mente golpeados cuando apareció la pande-
mia, dado que el 77% de los jóvenes del  
mundo estaban en trabajos informales, en 
comparación con alrededor del 60% de los 
trabajadores adultos (de edad 25 y más).  
Señala el documento que uno de cada seis 

16 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/ 
documents/briefingnote/wcms_745963.pdf

jóvenes encuestados han dejado de laborar 
desde el inicio de la crisis COVID-19. Entre los 
jóvenes que han permanecido con su trabajo, 
las horas laborales disminuyeron 23%,  
aproximadamente. 

Por otra parte, alrededor la mitad de los  
estudiantes jóvenes informan un retraso pro-
bable en la finalización de sus estudios actua-
les, mientras que un 10% espera no poder 
completarlos en absoluto. En una escala es-
tandarizada de bienestar mental, más de la 
mitad de los jóvenes encuestados tienden a 
volverse vulnerables a la ansiedad o la  
depresión desde el comienzo de la pandemia. 

Por otra parte, antes del inicio de la crisis 
COVID-19, el desempleo afectó a 67,6 millo-
nes de jóvenes mujeres y hombres, alrededor 
de una quinta parte de los jóvenes en todo el 
mundo, o 267 millones, no están empleados, 
no tienen educación o entrenamiento, además 
de que un número significativo de jóvenes, es-
pecialmente mujeres jóvenes, están subutili-
zadas en el trabajo mercado, esto significa 
trabajadores desanimados que tienen que  
renunciar para buscar nuevos trabajos. 

87 Malaysia -1.7 9.0 4.9 3.4

88 Pakistan -1.5 2.0 4.5 5.1

89 Armenia -1.5 4.8 19.0 18.4

90 Korea -1.2 3.4 4.5 4.5

91 Mongolia -1.0 8.0 6.3 5.7

92 Paraguay -1.0 4.0 7.1 6.4

93 Dominican Republic -1.0 4.0 9.0 7.0

94 Sri Lanka -0.5 4.2 6.3 5.0

95 Indonesia 0.5 8.2 7.5 6.0

96 Philippines 0.6 7.6 6.2 5.3

97 China 1.2 9.2 4.3 3.8

98 Brunei Darussalam 1.3 3.5 9.3 9.3

99 Myanmar 1.8 7.5 4.0 4.0

100 Egypt 2.0 2.8 10.3 11.6
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