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Mensajes clave:
•

•

•

•

Los cálculos iniciales del impacto económico a corto plazo de la epidemia del virus del
Zika para 2016 en América Latina y el Caribe (LAC) son moderados: un total de USD3500
millones, o el 0,06% del PIB.
Estos cálculos se basan en una respuesta internacional rápida y coordinada a la
epidemia, así como en las hipótesis actuales según las cuales los riesgos más
importantes para la salud —así como las conductas para evitar la transmisión— recaen
sobre las mujeres en edad fértil, dada la asociación entre casos del virus del Zika y bebés
nacidos con microcefalia.
No obstante, y aun teniendo en cuenta estas hipótesis, hay un grupo de países en la
región —los que dependen en gran medida del turismo— en el que la repercusión
económica podría ser considerable y podría requerir apoyo adicional de la comunidad
internacional para mitigar el impacto. En el supuesto de que los científicos confirmasen
el vínculo entre el zika o el síndrome de Guillain-Barré y la transmisión del virus del Zika
por medio del contacto sexual, o de que aumente notablemente la percepción pública de
los riesgos derivados del virus del Zika, las repercusiones económicas podrían ser
considerablemente mayores y habría que someterlas a una nueva valoración.
Es preciso actuar urgentemente para detener la propagación del virus del Zika, o de lo
contrario aumentarán las repercusiones humanas y económicas en toda la región.
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El brote del zika en la región de LAC se encuentra en una fase incipiente y son todavía muchas
las incertidumbres en torno a su incidencia, mecanismos de transmisión y efectos médicos. Los
costos económicos a corto plazo de la enfermedad vienen determinados por las conductas para
evitar la transmisión, especialmente de los grupos de mayor riesgo, que en la actualidad se
consideran integrados por mujeres en edad fértil.
Una respuesta eficaz que eluda conductas generalizadas de evitación supondría costos
económicos a corto plazo limitados en términos generales para el conjunto de la región. Los
ingresos perdidos (PIB) para 2016 para toda la región de LAC se calculan aproximadamente en
USD3500 millones, o el 0,06% del PIB. El impacto fiscal se limitaría asimismo a unos USD420
millones, o el 0,01 % del PIB.

América Latina y el Caribe
Mayor impacto, en USD
México
Cuba
República Dominicana
Brasil
Argentina
Impacto importante, como % del PIB
Belice
Cuba
Jamaica
Dominica
República Dominicana

Ingresos perdidos
En millones % del PIB
de USD
3478
0,06

Ingresos fiscales perdidos
En millones
% del PIB
de USD
420
0,01

744
644
318
310
229

0,06
0,86
0,50
0,01
0,04

80
n.d.
43
75
72

0,01
n.d.
0,07
0,00
0,01

21
664
112
4
318

1,22
0,86
0,81
0,77
0,50

5
n.d.
27
1
43

0,29
n.d.
0,19
0,18
0,07

Nota: Se calcula que varias economías pequeñas insulares caribeñas experimentarán impactos
por encima del 1 % de su PIB. Entre ellas figuran Bahamas, Antigua y Barbuda y Barbados.
Estos cálculos globales esconden algunas diferencias importantes entre países. Los países cuyas
economías dependen significativamente del turismo podrían experimentar una pérdida
considerable de ingresos. En promedio, los ingresos perdidos podrían suponer
aproximadamente el 0,8 % del PIB y, en el caso de algunos Estados insulares, podrían ascender
hasta el 1,6 % del PIB. La presión fiscal para las economías más afectadas podría alcanzar hasta
el 0,3 % del PIB. Muchos de estos países ya han tenido que hacer frente a un grave déficit del
margen fiscal y a un crecimiento económico bajo. Para ellos, la urgencia de una respuesta
rápida y coordinada para la contención del zika sería prioritaria.
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Actuar a la brevedad y con celeridad para controlar la propagación de esta enfermedad
supondría costos relativamente marginales, pero también elevados beneficios, pues permitiría
evitar impactos económicos mucho mayores en el mediano plazo.
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Cálculo de costos a corto plazo
Conducta de evitación
En cualquier nivel dado de aversión al riesgo, la evitación probablemente sea una función
positiva para i) el número de casos de zika registrados (la cantidad de población infectada) y ii)
la forma en que se informa sobre el problema del zika (es decir, cómo aparece en los medios y
el tratamiento que éstos le dan).
Para los fines de estos cálculos, y considerando la incertidumbre de las pruebas disponibles
sobre la propagación de la enfermedad, sus mecanismos de transmisión y sus repercusiones,
hemos considerado los siguientes supuestos:
•

•

•

•

Que el impacto negativo sobre los ingresos derivados del turismo y los viajes
probablemente será mayor en el segmento del turismo personal/vacacional que en el
segmento de la actividad empresarial.
Que la merma de los ingresos obedecerá principalmente al esfuerzo para evitar la
infección de las mujeres embarazadas y de las que esperan estarlo y que planean viajar
a la región con sus familias.
Que ni el temor a transmitir la enfermedad por vía sexual a la pareja embarazada ni el
temor a contraer el síndrome de Guillain-Barré tendrán repercusiones sobre los viajes
que puedan emprender hombres no acompañados o mujeres que no están
embarazadas ni prevén estarlo.
Que, puesto que en la región las plagas de mosquitos son endémicas, la conducta de
evitación por parte de la población nacional se asume que queda limitada a un mayor
uso de las medidas profilácticas habituales y que tiene consecuencias económicas
limitadas.

Pérdidas en tiempo, trabajo y productividad debidas a las bajas laborales a razón de una
semana de ausencia para un quinto de los 4 millones de personas que la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) prevé que se contagien durante 2016. Dada la levedad de los
síntomas de las personas infectadas, este costo es muy bajo.
Se asume que los costos adicionales en salud y prevención, como la intensificación de la lucha
contra las plagas de mosquitos y el aumento de la vigilancia médica, se sufragarán mediante la
reasignación de fondos de los presupuestos vigentes. Considerando los presupuestos
destinados a la salud en la mayoría de los países de la región de LAC, estos costos fiscales
pueden ser relativamente moderados si los países actúan de forma inmediata. Sin embargo, los
países que hacen frente a márgenes fiscales muy estrechos podrían necesitar ayuda financiera
extraordinaria. Los costos de la asistencia sanitaria en el mediano y largo plazo podrían ser
mayores si no se toman medidas inmediatas, si no se controla el virus y si se confirman los
vínculos entre la microcefalia neonatal por transmisión de madre a hijo y el síndrome de
Guillain-Barré.
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Riesgos de una epidemia más severa o de reacción conductual
La conducta de evitación y los costos asociados podrían ser muy superiores si aumentan
considerablemente (o si se percibe que aumentan) la incidencia y la propagación de la
enfermedad, o si los científicos (o la percepción de la ciudadanía) incrementan la magnitud de
la población en peligro, por ejemplo mediante la confirmación de un vector de transmisión
sexual o de un mayor riesgo de síndrome de Guillain-Barré, o de ambos. Lo que es más
importante, en el caso de que se modifiquen las percepciones, pueden hacerlo de forma
abrupta y no lineal, especialmente si los medios de comunicación las avivan con su atención.
Aunque estas hipótesis son posibles, dado que el carácter de estas potenciales nuevas
revelaciones es desconocido (e imposible de conocer), todo ejercicio de modelización a partir
de ellas sería totalmente especulativo y, por consiguiente, de escaso valor para los
responsables de formular políticas a falta de nueva información.
Próximos pasos
•

Salvo que se proceda a la pronta contención del virus, aumentarán los efectos de la
enfermedad sobre las personas y otros efectos a más largo plazo, así como sus
consecuencias económicas.

•

Si los científicos confirman la transmisión por vía sexual o un vínculo entre el virus del Zika y
el síndrome de Guillain-Barré, o si se registra una conducta que haga pensar en ello, las
repercusiones podrían ser mucho mayores y habría que volver a evaluarlas.

•

En cualquiera de los casos, aumentará la importancia de las consecuencias a largo plazo de
la epidemia. Entre los distintos análisis para el largo plazo que podrían realizarse figuran: un
análisis de los impactos sobre la productividad y los ingresos previstos para las personas
afectadas de microcefalia o con el síndrome de Guillain-Barré; costos adicionales de la
asistencia y protección social a largo plazo; y posibles consecuencias a largo plazo para la
fertilidad y la demografía en el caso de que la conducta de evitación modifique los patrones
de fecundidad.
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