
Casos Covid-19

Región Los Andes
02 de abril 2020

El 95,1% de los casos de Covid19 en los países andinos 
se distribuyen porcentualmente en: 

Ecuador (51,0%)        

Perú (24,4%)           

Colombia (19,7%)        

Venezuela representa el (2,7%) de los casos Andinos

En el caso de las recuperaciones, el 92,5% de los casos 
en la región, porcentualmente son encabezadas por: 

Perú (73,6%)

Ecuador (10,8%)

Venezuela (8,0%)
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Casos Covid-19

Región Cono Sur
02 de abril 2020

El 86,5% de los casos de Covid19 en los países del Cono 
Sur se distribuyen porcentualmente en: 

Brasil (60,2%) 

Chile (26,3%)

En el caso de las recuperaciones, el 71,6% de los casos 
en la región porcentualmente son encabezadas por: 

Argentina (36,8%)

Chile (34,8%)
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Casos Covid-19

Región Suramérica
02 de abril 2020

El 75,1% de los casos de Covid19 en los países 
suramericanos se distribuyen porcentualmente en: 

Brasil (40,9%)

Chile (17,9%)

Ecuador (16,3%)

Venezuela representa el (0,9%) de los casos de Suramérica

En el caso de las recuperaciones, el 53,1% de los 
recuperados en la región porcentualmente son 
encabezadas por: 

Perú (32,6%)

Argentina (20,5%)

Venezuela representa el (3,6%) de las recuperaciones



Casos Covid-19

Región Centro América y 

Caribe Latino
02 de abril 2020

El 81,3% de los casos de Covid19 en los países 
centroamericanos y caribeños se distribuyen 
porcentualmente en: 

México (28,1%)

Panamá (26,9%)

Republica Dominicana  (26,2%)

En el caso de las recuperaciones, el 69,4% en la región 
porcentualmente son encabezadas por: 

México  (41,2%) 

Guatemala (14,1%)

Cuba (14,1%)
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Casos Covid-19

Región Norte América 
02 de abril 2020

Los casos de Covid19 en los países de Norteamérica se 
distribuyen porcentualmente en: 

EEUU (95,7%)

Canadá (4,3%)

En el caso de las recuperaciones, los casos en la región 
porcentualmente son encabezadas por: 

EEUU (83,6%)

Canadá (16,4%)
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Casos Covid-19

Región Meseta Iraní
02 de abril 2020

El 92,4% de los casos de Covid19 en los países de 
la Meseta Iraní y el golfo pérsico se distribuyen 
porcentualmente en: 

Irán (85,6%)

Pakistán (3,9%)

Arabia Saudita (2,9%)

En el caso de las recuperaciones, el 97,0% en la 
región porcentualmente son encabezadas por: 

Irán (93,6%)

Bahréin (1,9%)

Arabia Saudita (1,5%)
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