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Trabajo de investigación para la construcción de modelo 

epidemiológico  COVID-19 para área metropolitana de Buenos 

Aires (AMBA) 
 

Enfoque económico 

En el  En el presente trabajo se expone un modelo integral (epidemiológico y económico) construido 

con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones equilibradas en relación con la situación de 

pandemia COVID-19.  

 

Con el modelo epidemiológico se permitiría a las autoridades estimar, a partir de una serie de 

supuestos, cuál sería la capacidad hospitalaria que se necesitaría para atender de manera 

adecuada a la población en el AMBA. El modelo presentado permite realizar un análisis de 

escenarios en relación a las siguientes decisiones: 

• Grado de apertura de actividades no esenciales. 

• Distintos niveles de restricciones al transporte público. 

• Impacto de la apertura de comercios en relación al consumo. 

 

Por otra parte, se propone un marco de análisis económico orientado a la reapertura de los 

diferentes sectores de la economía del AMBA, que permite ordenar las actividades que pudieran 

exceptuarse de acuerdo a su grado de contagiosidad (potencial transmisión del virus o contagio 

en cada actividad económica) y productividad (generación de empleo o producto bruto 

geográfico -PBG- por actividad). 
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