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La crisis generada por el coronavirus y su gestión desde las políticas públicas exige una respuesta desde el Liberalismo, donde
Venezuela tiene mucho para aportar. Cedice Libertad presenta
este segundo informe de la mano de su investigador el economista Carlos Goedder.

2

Comencemos por dimensionar bien el problema en el primer informe se propuso
una aproximación a la crisis del coronavirus, con la inquietud de que su gestión
parecía poco preocupada con preservar la libertad individual y estaría promoviendo un poder creciente del Gobierno, consolidando tendencias populistas y afines
al aislacionismo1.
En este segundo artículo continuación a ese primer trabajo. La inquietud inicial
sigue vigente. Hay cambios en la tendencia de cifras que sí conducen a dar un giro
al trabajo inicial. No menos importante, hay más investigación sobre la Covid-19.
Para promover la reflexión, me concentro en esta nota en actualizar cifras e investigación, tanto sobre la enfermedad como su impacto económico, dando acento
venezolano en la sección final.

1.Los problemas de medición para incidencia del
coronavirus
En el primer informe Tiranovirus se señaló como incidencia, tomando cifras del
Financial Times: “200 mil casos de infección por el coronavirus, con una mortalidad estimada en 3%”. Un mes después, ya son más de 2 millones de casos. Las
cifras del Financial Times, al iniciar el 17 de abril de 2020, son de 2.119.831 contagiados y 135.995 fallecidos2.
Se atribuye a diversos tiranos la frase según la cual una o diez muertes son una
tragedia, mientras que millones de muertes son una estadística. Cuando menciono en este artículo las cifras de contagios y decesos lo hago con pesar auténtico. Toda vida humana es sagrada, toda muerte o enfermedad cierra posibilidades
de construir un mejor mundo.
Hay una preocupante tendencia: se ha pasado de un millón a dos millones de
contagiados en apenas doce días3. Este aceleramiento en el número de casos
podría estar respondiendo a que ha habido lentitud en identificar los casos, mediante los test correspondientes. Un artículo de Edward Luce para el Financial Times señala que en EUUU apenas se han aplicado las pruebas de la enfermedad al

3

1% de la población, esto es, 3,2 millones de personas, con un promedio diario de
140 mil evaluaciones diarias en las dos semanas más recientes4. En EEUU, según
Bloomberg, hay, al despuntar el 17 de abril, 671.407 contagiados y 33.322 fallecidos, qepd. El primer contagio se detectó el 20 de enero de 20205.
Queda claro como un aprendizaje sobre coronavirus que: cualquier estadística que
se publique sobre el tema quedará obsoleta en menos de un día. En cualquier caso,
es indispensable proponer el método de ir primero a los datos, a la información,
antes de proponer cualquier teoría o interpretación. Los hechos han de sustentar
la reflexión sobre libertad y gestión de políticas públicas ante el coronavirus.
Una de las principales tendencias a observar es la velocidad a la cual se reportan
nuevos casos. Bloomberg señala, que el 16 de abril se añadieron 96.592 contagiados. En el caso de España, uno de los países que más ha sufrido, el 17 de abril hay

El aceleramiento
en el número de casos
podría estar respondiendo
a que ha habido lentitud en
identificar los casos

Solo han hecho
pruebas a

3,2 millones
de personas (con un
promedio diario de 140
mil evaluaciones diarias)
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5.252 nuevos casos informados, acumulando 188.068 contagios y 19.000 muertes. El 31 de marzo, este reino tenía 9.000 nuevos contagios y 950 fallecidos, qepd,
tan solo el 2 de abril. Si bien con respecto al cierre de marzo baja la incidencia
diaria, las cifras del 17 abril resultaron más altas de lo esperado6.
La misma fuente indica la dolorosa pérdida global de 146.101 vidas por la dolencia
y recuerda que la cuarentena en Wuhan, China (foco de la enfermedad) ocurrió el
23 de enero. Llevamos ya un trimestre de medidas restrictivas a la circulación
ciudadana. Al 12 de abril, “media población mundial, cerca de cuatro mil millones
de personas, se encuentran bajo confinamiento obligatorio ordenado por sus gobiernos.”7
Hay noticias buenas. Al 16 de abril, hay 509.569 personas que han logrado recuperarse de la enfermedad, esto es, casi la cuarta parte de los contagiados8. En
Colombia, país con el cual Venezuela ha de confrontar de modo integrado esta
contingencia, la misma fuente reporta 3.105 contagiados, de los cuales 452 han
logrado superarla. Añade que el primer caso colombiano fue detectado el 3 de
marzo, en Bogotá y que en la región de Antioquía, la segunda más importante en
Colombia por actividad económica, hay 1 fallecido y 136 recuperados, entre 301
contagiados.
Un desafío es entender qué patrón de contagio y fatalidad hay detrás de las
cifras. Un modelo de estudio que propone Andrew Atkenson es el llamado SIR,
cuyas siglas provienen de S por Susceptibles, I por Infectados y R por recuperados. Es una descripción de la población donde se busca identificar a qué ritmo los
infectados se hacen resistentes a la enfermedad. Al modelar el comportamiento,
una variable fundamental es el tiempo transcurrido y se ensayan niveles de mortalidad entre 0,1% y 1%. Una conclusión de este primer intento de modelación
es que “pruebas masivas son necesarias para entender la enfermedad.”9 Definitivamente, los gobiernos están enfrentando la Covid-19 sin tener estadísticas
robustas.
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Se ha contagiado 1 de cada
3.538 habitantes del planeta, al
0,028% y fallecidos a 0,0019%
de la población

2. El Costo Económico
El sufrimiento causado por esta enfermedad es inmensurable y cada vida perdida es irreparable. Si hacemos un esfuerzo y nos limitamos a ver en términos
proporcionales, en una población mundial entre 7 mil u 8 mil millones de almas,
tenemos contagiados de coronavirus, en un trimestre, al 0,028% y fallecidos a
0,0019% de la población. Esto es, se ha contagiado 1 de cada 3.538 habitantes
del planeta y hemos perdido a una de cada 51.334 personas (empleo los datos
más conservadores que compilé antes: 2.119.831 de contagiados, 146.101 decesos y 549.569 recuperados, con población mundial de 7.500 millones). La mortalidad de la enfermedad está en 6,89% y la recuperación estaría en 24%.
Estamos esperando más casos, por la lentitud que ha habido en medirlos. Ahora bien, debo ser nuevamente antipático al decirlo, estas cifras no parecen
corresponder a una pandemia y las medidas adoptadas por los gobiernos están generando un daño que podría ser demasiado grande. Uno de los preceptos
en medicina es que el remedio no haga más daño que la enfermedad.

Uno de los
preceptos en medicina es
que el remedio no haga más
daño que la enfermedad

Las cifras
no parecen
corresponder a una
pandemia y las medidas
adoptadas por los
gobiernos

Matar un virus con una bomba atómica es una imagen que podemos emplear
para mostrar que el manejo de cuarentena está generando un sufrimiento económico que castiga a los más vulnerables y las medidas con que se espera reparar ese daño de recesión e inflación podrían añadir aún más dolor, incluso nuevas
enfermedades. No menos importante, hemos de preguntarnos si los contagios y
fallecimientos obedecen a fallas preexistentes en condiciones de salud poblacionales, además de mal funcionamiento en hospitales como resultado de ineficientes políticas públicas tanto en prevención como en capacidad para enfrentar
una contingencia como esta.
Sólo por perspectiva, tengamos en cuenta que en 2019 hubo 3 millones de casos de dengue en América Latina, comparados con 2,4 millones en 2015. Esta
cifra ya supera el total de infectados de coronavirus en todo el mundo, para
un trimestre. Por volumen, ya debió haber recibido el tratamiento de pandemia.
Un argumento será que la mortalidad es menor, ya que en 2019 fallecieron 1.538
personas por consecuencia de esta enfermedad (0,05% de los contagiados). Lo
alarmante es que en 2015 hubo 1.400 decesos, esto es, la tendencia de contagios
y fallecimientos va subiendo. Brasil tiene 2,2 millones de casos, México 268 mil y
Colombia casi 127 mil10. Este es un caso para preguntarnos qué criterios usan
los Gobiernos para definir políticas de salud. Por contagios, el dengue habría de
ser una pandemia. Por fallecimientos, algunos dirán que no lo es, incluso aunque
han venido subiendo los casos. Propongo este ejemplo para invitar a considerar
cuáles son nuestras prioridades como ciudadanos y electores para exigir a los
gobiernos que atiendan emergencias de salud.
Las restricciones a la circulación han generado que en EEUU, al 12 de abril de 2020,
un total de 17 millones de personas hayan solicitado ayudas de desempleo en
apenas 20 días. La misma fuente refiere que EEUU alcanzaba, ese mismo día, casi
20.000 fallecidos con la enfermedad (vemos que ese número ya supera 30 mil en
menos de una semana). Como referencia, el escenario más grave que se estimaba
era de potencialmente 200 mil fallecidos, según las estimaciones más fatalistas.
Como referencia, los episodios de mayores pérdidas humanas en EEUU fueron
675.000 fallecidos durante la crisis de gripe española en 1918-1919 y 620.000 durante la Guerra Civil de 1861 a 1865. Desde luego, en esos episodios había menos
población y proporcionalmente fueron aún más alarmantes. Una referencia más
cercana es la pandemia de gripe H1N1 (gripe A)11.
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Por contagios, el
H1N1 afectó al 20%
de la población en
EEUU en 1 año

Han habido pérdidas humanas
mayores en EEUU con la gripe
española y la guerra civil. Desde
luego, en esos episodios había
menos población y
proporcionalmente fueron
aún más alarmantes

Este episodio de gripe H1N1 merece tenerse en cuenta: entre abril de 2009 y 2010
hubo 60,8 millones de contagiados en EEUU, con 274.304 hospitalizaciones y
12.469 fallecidos. La población de EEUU en esa fecha era casi 307 millones de
personas. Nuevamente es una invitación a pensar cuándo se deben declarar
alertas de pandemia: por contagios, ese episodio de 2009 afectó a 20% de la población estadounidense en un año, mientras que en un trimestre el coronavirus lleva contagiado al 0,2% de la población (671.407 casos en 327 millones de almas).
Ciertamente, la tasa de mortalidad por H1N1 en EEUU en un año fue de 0,02% de
los enfermos, mientras que la del coronavirus ya es del 5% entre los contagiados.
Así que diríamos que eso marca la diferencia de enfoque que se tiene en este momento. Ahora bien, en su primer año, los fallecidos a nivel global por H1N1 habrían
estado en el rango entre 152 mil y 575 mil, que compara con 136 mil a causa del
coronavirus en un trimestre12. Y algo curioso con el H1N1 fue que afectó menos
a los mayores de 65 años.
Proyectar el impacto de esta crisis económica parece depender más de la intensidad de las medidas que del tiempo que se prolonguen. Sidney Ludvingson
busca de estimar el impacto para EEUU y comparar con crisis anteriores. Toma
como referencia episodios de desastres naturales, para tener una comparación.
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Debemos preocuparnos
por la inequidad en
el manejo de
esta crisis

El huracán Katrina, por ejemplo, generó 1,8 millones de peticiones de ayuda por
desempleo. Lo que ocurre como novedoso en esta crisis económica resultante del
coronavirus es que no es un problema regional, sino para todo el país y afectando
el comercio internacional.Tampoco ha ocurrido una catástrofe que destruya bienes de infraestructura o capital. Es una crisis que afecta especialmente al sector
de servicios, al bloquear la interacción de personas. La primera estimación de
Ludvingson, compilando información de crisis anteriores y ajustando por severidad de esta, es que el producto industrial en EEUU caería 12,75% durante 2020 y
se perdería 17% del empleo en el sector de servicios, casi 24 millones de empleos,
con incertidumbre macroeconómica sostenida por al menos cinco meses14.
Debemos preocuparnos por la inequidad en el manejo de esta crisis. Las medidas de cuarentena han excluido, además del personal médico y de enfermería, a
trabajadores de bajos ingresos en el circuito de producción o distribución de alimentos; personal dedicado a aseo y mantenimiento, o vigilancia. Y pequeños emprendedores o trabajadores de la economía informal han quedado sin ingresos.
También inquieta cómo se distribuirán los paquetes de ayuda y rescate que están
organizando los Gobiernos, cuando tienen capacidad económica para hacerlo. En
EEUU ha generado polémica que el cheque con la ayuda de 1.200 dólares que se
están enviando a 70 millones de estadounidenses va con la firma del Presidente
Trump, por dar un ejemplo. La práctica habitual es que las ayudas lleven la firma
de un oficial autorizado del Tesoro para emitir tales cheques, no el propio Presidente15.

El problema del
coronavirus, comparada
con los desastres naturales,
es que es un problema
nacional y no regional

Tampoco
se han destruido
bienes ni
infraestructuras
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3. El daño en América Latina y Venezuela
Con las restricciones a la actividad económica y circulación, la economía mundial
caería 3% en 2020, según el FMI. Antes de la epidemia, se esperaba crecimiento de 3,3%, con lo cual es un retroceso significativo. Venezuela decrecería 15%,
comparado con 5,2% de caída para la región de Latinoamérica y El Caribe. Lo
que hace más grave el caso venezolano es que resulta ser la única economía de la
zona donde también se proyecta decrecimiento económico en 2021, con 5% adicional de contracción. La región crecería 3,4% en 2021. La vecina Colombia vería
retroceder su PIB en 2,4% en 2020 y crecería 3,7% el próximo año13. Entendemos
que estos retrocesos económicos llevan asociados pérdidas de empleo y un daño
importante sobre la economía informal. En Venezuela, las políticas económicas
que ya se venían practicando están generando aún más daño, por escasez de
insumos médicos y de combustible.
La revista médica The Lancet, el 28 de marzo de 2020, alerta que en Venezuela, de
acuerdo a una encuesta aplicada a doctores por la ONG Médicos Unidos, apenas
25% de la muestra tenía acceso a agua en sus hospitales, 65% declaró no tener
guantes, máscaras, jabón y otro equipo de protección requerido para confrontar
esta crisis del coronavirus. En el Hospital Universitario de Caracas, tan solo 80% de
los trabajadores tenía acceso al material de protección.16
Las estadísticas oficiales sobre la incidencia del coronavirus, tomadas del portal
Patria, son 204 casos positivos, con 111 casos recuperados y 9 fallecidos, qepd,
al 17 de abril de 20201. Este mismo portal aplica una encuesta a sus usuarios y
propone bonos de ayuda, como “Quédate en Casa”, que se aplicaría a partir del 16
de abril a quienes son trabajadores independientes. Para ello hay que registrar la
situación laboral en el portal. No se precisa a cuántas personas llegará la ayuda ni
por cuánto es. Los bonos anteriores, “Disciplina y Solidaridad”, del 29 de marzo, habrían llegado a nueve millones de personas y el “Quédate en Casa” concluido el 30
de marzo, a cuatro millones18. Las noticias generales no informan el monto de la
ayuda, cada beneficiario lo vería en su “Monedero” de la Plataforma. Una fuente
habla de 350 mil bolívares, que son casi 2 dólares a valor de mercado19. Según el
Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, la canasta alimentaria
familiar en Venezuela, a Enero de 2020, valía 14.937.635 bolívares y un trabajador
necesitaría 497.923 bolívares diarios para alimentar a su familia20.
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La CEPAL ha publicado sus estadísticas sociales de 2019 esta semana. Tenemos
cómo ver la situación de partida de Venezuela: población de 28,5 millones; tasa
de emigración de 22,3 por 1.000, comparado con una media de 0,8 por 1.000 para
América Latina y El Caribe; tasa de mortalidad de 7 por 1.000, que compara con
6,3 por 1.000 para la región; 30,9 por mil de mortalidad infantil para menores de 5
años que compara con 19,1 para América Latina y El Caribe; 21,2% de la población
venezolana por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria, cuando la media regional es 6,5%. El gasto público en salud es 3,2% del PIB, mientras
Latinoamérica y el Caribe gastan en media el 6,9%... El PIB per cápita es 4.274 dólares y la media regional es 8.885. La economía cayó 19,6% en 2019, mientras que
América Latina creció el 1%...21
Las políticas económicas contrarias a la economía de mercado han colocado a
Venezuela en situación de fragilidad. Peor aún, sus emigrantes están entre los
grupos más vulnerables en otras geografías. El problema más agudo se está dando en Colombia. A septiembre de 2019, nueve de cada diez de los inmigrantes venezolanos que trabajaban en suelo colombiano lo hacían en la economía informal.
El desempleo entre estos inmigrantes alcanzaba 20%22. Según la misma fuente,
los Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño, MASORA, están
coordinando vuelos humanitarios para repatriar a los venezolanos más vulnerables entre los 20 mil que viven en esos nueve municipios.
Al 15 de abril de 2020, seis mil venezolanos habían retornado desde Colombia a su
país, por un corredor humanitario y durante un lapso de diez días. Al llegar a suelo patrio, son alojados en los Puntos de Alojamiento Integral, PASI, donde deben
permanecer catorce días aislados. Habría 10 albergues PASI operando, con capacidad promedio de 300 personas y operando bajo régimen militar. Se trata de centros educativos y deportivos, sin capacidad instalada para una emergencia así. 23
Con esta dolorosa información, tenemos una perspectiva estadística y cualitativa. Es preciso insistir en que son las malas condiciones en políticas públicas y
una débil base de información las que están empeorando las consecuencias del
coronavirus. Como decía un académico liberal venezolano, M.J. Cartea, se está
resolviendo un problema sin entenderlo. Y tomando al virus como pretexto para
ocultar los fallos ya existentes en políticas públicas que han restringido el mercado laboral y despilfarrado recursos en mal manejo de presupuestos de salud.
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(*) Las reglas gramaticales y ortográficas referentes al coronavirus se hallan en: https://www.
fundeu.es/recomendacion/coronavirus-claves-de-escritura/
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