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Costo en salud del COVID-19 podría ir de 
un mínimo de 1,6% hasta un máximo del 
36,9% del PIB: Fedesarrollo 
Apr 07, 2020 - Andrés Díaz 

Este martes el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, dio a conocer un estudio 
en el que se habla de diferentes escenarios que podría enfrentar el país en materia 
económica y social como consecuencia de la difícil situación que se está atravesando 
debido al COVID-19. 

En primer lugar, se hace una estimación económica de los costos en salud asociados 
a la expansión de la pandemia, tomando como insumo los escenarios construidos por 
un equipo de investigadores del Imperial College London, quienes estiman el número 
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de muertes resultantes de la adopción de diferentes medidas en materia de salud 
pública. 

“Siguiendo una metodología usada en la literatura regulatoria de sectores como el 
transporte, la salud y el medio ambiente, se encuentra que la valoración económica 
del costo en salud de la pandemia va de un máximo de $392 billones o 36,9% del PIB 
en el escenario en donde no se adoptan medidas, hasta un mínimo de $17 billones o 
1,6% del PIB en un escenario de distanciamiento social del 75%, que se adopta 
cuando el número de muertes por semana supera cierto umbral. En escenarios de 
distanciamiento social menores, cercanos al 40%, los costos pueden estar en el rango 
del 16 al 19% del PIB (169 a 206 billones de pesos)”, argumentó Mejía. 

Mejía añadió que también realizaron una estimación de los costos económicos 
asociados con escenarios de cuarentena generalizada, de acuerdo con supuestos 
acerca de la afectación económica sectorial, que es mayor en actividades de difícil 
virtualización, como el turismo o las actividades de entretenimiento. 

“Los resultados indican que en un escenario en donde la operación de los diferentes 
sectores económicos se reduce un 37% y un 49% producto de cuarentenas, el costo 
económico asociado está en el rango de 48 a 65 billones de pesos (4,5% a 6,1% del 
PIB) por una cuarentena de un mes, de 94 a 125 billones (8,9% a 11,8% del PIB) por 
una de dos meses, y de 138 a 182 billones (13,0% a 17,1% del PIB) en una 
cuarentena de tres meses”, indicó el director. 

En el estudio se pueden ver diferentes escenarios en materia de número de contagios 
y personas fallecidas: 

El escenario 1 corresponde a uno de no intervención, en donde el modelo estima 
más de 44 millones de personas infectadas y 252 mil muertes, para una tasa de 
mortalidad del 0,57%. 

El escenario 2 refleja la implementación del distanciamiento social con una reducción 
del 42% en el contacto de la población general. Este escenario reduce los contagios a 
27,8 millones y las muertes a 133 mil, con una tasa de mortalidad de 0,48%. 

El escenario 3 profundiza las medidas de distanciamiento social, reduciendo el 
contacto social de los mayores de 70 años un 60%. Como resultado, si bien las 
infecciones no caen sustancialmente, las muertes se reducen a 109 mil, con una tasa 
de mortalidad de 0,40%. 

Finalmente, se presentan dos escenarios de supresión total, que se activan cuando el 
número de muertes por 100.000 habitantes por semana supera cierto umbral, 
reduciendo los contactos sociales en un 75%. El escenario 4 lo hace cuando la cifra 
llega a 1,6 muertos por 100.000 habitantes por semana, lo que reduce los infecciones 
a 9,4 millones y las muertes a 35 mil, con una tasa de mortalidad de 0,38%. En el 
escenario 5 el umbral es 0,2 muertos por 100.000 habitantes por semana, lo que 
reduce las infecciones a 3,1 millones y las muertes a 11 mil, lo que equivale a una 
tasa de mortalidad de 0,36%. 


