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Economía 

Coronavirus: 115 millones de 

personas caerán a la pobreza 

extrema en 2020 
La estimación es del Banco Mundial. Sería un retroceso, tras dos décadas de avances. En 

América Latina, la población en esta situación se acercaría a los 30 millones. ¿Qué pasará 

en Colombia? 
10/7/2020 

 

Colombia tendrían un retroceso de más de una década en reducción de pobreza, por cuenta 

de la pandemia. - Foto: SEMANA RURAL 

El golpe de la pandemia a la economía mundial no solo se sentirá en las caídas 

económicas de los países, también se reflejará en el bolsillo de millones de 

personas, quienes caerán a la pobreza extrema por cuenta de la crisis. 
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Así lo aseguraron economistas del Banco Mundial, que estimaron que la pobreza 

extrema mundial aumentará por primera vez en más de dos décadas y todo por 

cuenta del coletazo de la covid-19, que mantuvo en confinamiento a millones de 

ciudadanos para contener la propagación del virus y, a la fecha, deja a más de un 

millón de fallecidos. 

Las previsiones del organismo, con sede en Washington, han ido empeorando a 

medida que avanza la pandemia y que se extiende su duración. Desde su 

detección en China -en diciembre- el nuevo coronavirus ha dejado más de un 

millón de muertos en el mundo y ha golpeado duramente a la economía global. 
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El Banco Mundial estima que la economía va a contraerse un 5,2 por ciento en 

2020, la mayor caída del PIB en 80 años. 

En mayo, en el peor escenario trazado, los economistas vaticinaron que 60 

millones de personas podrían caer en la pobreza extrema; ya en agosto, la 

previsión más pesimista subía a 100 millones la cantidad de personas que 

entrarían en la miseria. 

 

 

Fenómeno de la Niña: estas son las regiones donde se sentirá más fuerte 
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Si se confirman las peores previsiones, en 2021 casi 150 millones de personas en 

todo el mundo pueden caer en la pobreza extrema. 

Sin el golpe de la pandemia, los expertos esperaban que la tasa global de pobreza 

extrema bajara de un 9,2 por ciento en 2017 a un 7,9 este año. La pobreza 

extrema “probablemente afecte a entre un 9,1 y un 9,4 por ciento de la población 

mundial en 2020”, adelantó el Banco. 

El presidente del Banco Mundial, David Malpass, indicó además que “las 

evidencias preliminares indican que la crisis va a aumentar la inequidades en el 

mundo”. 

En Latinoamérica 

El estudio proyecta que la región del Sur de Asia va a ser la más golpeada, con 

casi 57 millones de personas empujadas a la miseria, en el peor escenario, 

seguida del África subsahariana con 40 millones. 

En la perspectiva más adversa, en Latinoamérica, una región donde viven más de 

650 millones de personas, la tasa de pobreza extrema pasaría de 3,9 por ciento en 

2017 a 4,4 a final de este año y alcanzaría a un total 28,6 millones de personas. 

 
David Malpass, presidente del Banco Mundial, alertó que la crisis económica actual 

generará un aumento de la inequidad en el mundo. - Foto: AFP 
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Sin la crisis, los expertos del Banco con sede en Washington vaticinaban que la 

tasa de pobreza en la región iba a bajar a 3,7 por ciento, afectando a 23,9 

millones de latinoamericanos. 

Esto implica, si se confirma la previsión, que la crisis habría empujado a la 

pobreza extrema a 4,7 millones de latinoamericanos en 2020. 

Según la investigación, los recortes de ingresos durante la pandemia se han 

trasladado rápidamente a recortes en el consumo. 

“En siete países de Latinoamérica y el Caribe, 40 por ciento o más de la 

población reportó que se quedó sin alimentos durante el confinamiento”, 

indicaron los economistas. 

En el caso de que se confirme el peor pronóstico para 2021, el nivel de penuria 

subiría hasta alcanzar al 4,5 por ciento de los latinoamericanos, es decir un total 

de 29,1 millones de personas estarían en la pobreza extrema. 

Según la proyección del Banco Mundial, la pobreza extrema afectará a cada vez 

más habitantes de zonas urbanas en el mundo, una novedad ya que 

tradicionalmente la miseria afectaba más a las zonas rurales.

 

El 30 % de gimnasios que había en Bogotá no volverá a abrir puertas y 25 % es 

inviable 
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“La magnitud de este efecto todavía es altamente incierta, pero está claro que la 

pandemia va a llevar al primer incremento en la pobreza global desde 1998”, 

indicaron los economistas. 

Los expertos del Banco Mundial advirtieron que los niveles de pobreza van a ser 

más altos que en 1997, ya que “el incremento de la pobreza es mayor en términos 

absolutos pero también en términos relativos”. 

¿Y Colombia? 

Colombia no será ajena a esta realidad. Investigadores de Fedesarrollo estiman 

que por cuenta de la pandemia, la pobreza extrema aumentaría desde 7,4 por 

ciento hasta el 16,2. Eso sí, las ayudas del Gobierno permitirían mitigar 

parcialmente esta situación, con lo cual la cifra llegaría a 11,3 por ciento. 

En el país se considera una persona en pobreza extrema cuando tiene ingresos 

inferiores a 125.000 pesos mensuales. De igual manera, un hogar colombiano 

está en condición de pobreza extrema cuando hay más de tres miembros y sus 

ingresos no superan los 452.000 al mes. 

En tanto, la pobreza aumentaría al 38 por ciento de la población en 2020. Según 

Jairo Núñez, investigador del centro de estudios, el retroceso en reducción de la 

pobreza en el país sería de 11 años. 

Con información de AFP 


