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Acción y Palabra es un análisis táctico y estratégico para tomadores de decisión en el ámbito de la comunicación estratégica y los asuntos públicos.

A casi un año del Gran Encierro, las sociedades comienzan a buscar en la rendición de cuentas y la eficacia para 
afrontar la crisis una respuesta que les permita validar la intervención de los diversos sectores sociales para 
enfrentar la crisis. Uno de los principales actores para paliar los efectos de la pandemia es sin duda el gobierno. 

Mientras han existido países como Francia, España o Alemania que han recurrido a medidas más drásticas para 
contener el virus, como el toque de queda; hay otras naciones como Suecia, Finlandia y México; que han apostado 
por la responsabilidad ciudadana. ¿Cómo medir el éxito de la toma de decisiones gubernamental? 

Bloomberg news realizó un interesante ensayo para intentar dar respuesta a esta interrogante. Con base en 10 
indicadores realizados por diferentes instituciones, como la Universidad Johns Hopkins, Our Wold in Data, The 
Duke Global Health Innovation Center, la Universidad de Oxford, Google, The  Institute of Health Metrics and 
Evaluation y el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, se realizó un ranking sobre 53 economías 
valoradas en más de US 200,000 millones.

El Ranking de Resiliencia al Covid clasifica a 53 economías en diez métricas clave: desde el crecimiento de los 
casos de virus hasta la tasa de mortalidad general, las capacidades de prueba y los acuerdos de suministro de 
vacunas que los lugares han forjado.

También se tiene en cuenta la capacidad del sistema de salud local, el impacto de las restricciones relacionadas 
con el coronavirus, como los bloqueos económicos, y la libertad de circulación de los ciudadanos. (Chang, Hong y 
Varley; 24 nov 2020) 

Principales hallazgos:

Detección y notificación insuficientes + manipu-
lación de datos: poca confiabilidad en fuentes 
gubernamentales. 

Suministro de kits de prueba inadecuados.

Informes lentos, recursos inadecuados y el oculta-
miento intencional de datos.

La severidad del confinamiento no está relaciona-
da con el tipo de gobierno pero sí con el grado de 
confianza en las instituciones públicas. 

Las acciones rápidas y decisivas fueron fundamen-
tales para paliar los efectos negativos. 
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Sistemas de salud pública fuertes y bien estruc-
turados fueron clave para evitar desbordamientos. 

Los altos niveles de responsabilidad ciudadana y 
confianza en las instituciones y liderazgos públicos 
frenaron los contagios. 

Control fronterizo y cordones sanitarios efectivos. 

Pruebas, pruebas y más pruebas; así como el 
rastreo efectivo de contagios. 

Mayor cohesión social, mayor corresponsabilidad. 
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FUENTES: 
·  Chang Rachel, JinShan Hong y Varley, Kevin. (24 noviembre, 2020) México, el peor país para vivir durante pandemia de COVID-19, según ranking de Bloomberg. Salud. El Financiero México. 
El Financiero. Consultado en https://www.elfinanciero.com.mx/salud/mexico-el-peor-pais-para-vivir-durante-pandemia-de-covid-19-segun-ranking-de-bloomberg
•  Chang Rachel, JinShan Hong y Varley, Kevin. (24 noviembre, 2020) Los mejores y peores lugares para estar en la era del Covid. Articles. News. Business. Bloomberg.
Disponible en https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-24/los-mejores-y-peores-lugares-para-estar-en-la-era-del-covid-khwlaifq
•  Chang Rachel, JinShan Hong y Varley, Kevin. (24 noviembre, 2020) ¿Cómo se diseñó el Ranking de Resiliencia al Covid de Bloomberg? Articles. News. Business. Bloomberg. Revisado en 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-25/-c-mo-se-dise-el-ranking-de-resiliencia-al-covid-de-bloomberg
•  González, Mario. (24 noviembre, 2020) «Ranking» de Bloomberg ubica a México en el último lugar de 53 economías para pasar la pandemia. Video. CNN en Español. CNN. Leído en 
https://cnnespanol.cnn.com/video/covid-ranking-bloomberg-confinamiento-paises-pandemia-mejor-peor-perspectivas-mexico-cifras-salud-cnne/

Peter Ferdinand Drucker

Este ejercicio,
evidencia que 

SE PUEDE DECIR QUE

NO HAY PAÍSES SUBDESARROLLADOS 

SINO MAL GESTIONADOS

Ranking de Resilencia al Covid-19

ECONOMÍA
Puntaje de Resilencia

de Bloomberg
Severidad del 

confinamiento
Proyecciones
PIB en 2020

Muertes totales 
por millón

Tasa de pruebas 
positivas

Nueva Zelanda 85.4 22 -6% 5 0%

Japón 85.0 39 -5% 51 8%

Taiwán 82.9 23 0 0 1%

Perú 41.6 74 -14% 1,078 --

Argentina 41.6 79 -12% 819 --

México
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