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• Un mundo donde las fronteras abiertas y predispuestas a comerciar con vecinos solían ser moneda común, hoy se está cerrando cada vez más y más rápido. 
Los niveles de propagación del COVID-19 son tan alarmantes a nivel internacional, que requirieron la intervención inmediata por parte de los líderes del 
mundo.

• No sólo los países se han visto involucrados, sino que organismos multilaterales también se ven envueltos en el conflicto e intervienen, desde el lugar que 
tienen, con ayuda financiera o propuestas para paliar la crisis y proteger el sistema global. Así es como el FMI no sólo realiza aportes desde lo económico 
sino que también tuvo algunas declaraciones llamativas como pedir que se perdone la deuda a los 76 países más pobres del mundo. 

• Medidas que en otro contexto serían vistas con recelo, hoy parecen completamente lógicas y hasta necesarias. Lo cierto es que el contexto actual no tiene 
precedentes, y lo que inició como una pandemia de salud se está convirtiendo en una importante crisis económica y financiera a escala mundial. 

• Las medidas tomadas desde los diferentes puntos del globo han sido variadas y extensas. Se pueden incluir en la lista créditos blandos para empresas y 
personas, subsidios a las familias, aumento del seguro de desempleo, compra de bonos públicos y títulos privados (el viejo ‘quantitative easing’) y hasta
acciones coordinadas entre los diferentes bancos centrales para inyectar liquidez a la economía. 

• Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos que están haciendo tanto países desarrollados como emergentes, la cuarentena necesaria para evitar contagios 
detiene la producción y el comercio de manera tan aguda, que la revisión de las proyecciones para este año preocupa severamente. La calificadora Fitch 
espera que el PBI mundial caiga 1,9% este año, lo que incluye una baja del 3% para la economía estadounidense y del 4,2% para la Zona Euro.
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Mundo con Coronavirus

ESTADOS UNIDOS
Actividad

• La pandemia en Estados Unidos escaló de manera exponencial. Rápidamente se convirtió en el país más
afectado en términos de contagios. Las medidas necesarias para frenar los contagios atentan seriamente
contra la actividad económica, al punto que las proyecciones para este año esperan caída del PBI, luego
de 10 años de crecimiento. Esto último es especialmente importante este año, cuando el actual
presidente Donald Trump se juega la reelección.



• El cierre de restaurantes, comercios y la abrupta caída del turismo, entre otras actividades, 
empezó a ocasionar problemas en el mercado de trabajo. La cifra de pedidos de subsidio por 
desempleo no para de aumentar. Si bien inicialmente se esperaba que la cifra aumentara 
considerablemente a 1,5 millones semanal, la misma ascendió a 6,6 millones en la última 
semana y la anterior a los 3,5 millones. La magnitud supera cualquier registro previo, el anterior 
máximo histórico había sido de 695.000 pedidos en 1982 y en general, el promedio semanal era 
de 200.000 pedidos.

• Parte de este incremento se debe a que 26 estados permitieron pedir subsidios por reducción de 
horas y no por despido, pero las magnitudes no dejan de impactar. Esta situación se da en un 
momento donde Estados Unidos exhibía una tasa de desempleo del 3,5%, la más baja de los 
últimos 50 años. 

• En febrero, el empleo evidenció un aumento del 1,6% interanual, mejorando los registros luego de 
3 meses de sostener un aumento del 1,4% anual. La tasa de desempleo, asimismo, desaceleró 0,1 
pp contra enero, mientras el nivel de subempleo y de desanimados del mercado se mantuvo en 
niveles similares. En este sentido, todos los indicadores habían mostrado mejoras, que serán 
erosionadas por los efectos de la crisis causada por la pandemia.

• Se espera que en marzo existan 20.000.000 nuevos de desempleados de una población 
económicamente activa de 153.000.000 de personas.
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Mercado de Trabajo

Política monetaria
• En este contexto, la FED decidió accionar medidas para contener los graves efectos producidos por la

propagación del coronavirus. A principios de marzo, redujeron la tasa de política monetaria al rango
de 1-1,25%, decisión que fue tomada en calidad de urgencia, adelantándose a la reunión que tenía
prevista el board para discutirlo. Apenas 13 días después, la FED volvió a bajar la tasa de referencia y
la mantiene actualmente en un valor mínimo de 0-0,25%, el valor más bajo desde noviembre 2015,
aunque sin intención de colocarla en niveles negativos.

ESTADOS UNIDOS



• Luego de una nueva reunión de emergencia, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, 
extendió las medidas de contención y anunció que compraría ilimitadamente bonos del tesoro y 
bonos privados respaldados por hipotecas, contra el tope de 700.000 millones de dólares que 
había determinado anteriormente. 

• Agregó también en el anuncio la adquisición de todos los activos que sean necesarios para 
mantener las valuaciones y sostener al mercado financiero. La estrategia consiste en crear la 
demanda de bonos, incluso superando la nueva emisión, para mantener las tasas bajas y cayendo. 
En conjunto con la FED, distintos bancos centrales (el Banco del Canadá, el Banco de Inglaterra, el 
Banco del Japón, el Banco Central Europeo y el Banco Nacional de Suiza) anunciaron una acción 
coordinada para facilitar liquidez en dólares.
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• El Senado de Estados Unidos ha aprobado un plan de estímulo por 2,2 billones de dólares para hacer frente a las consecuencias del coronavirus, sin 
precedentes en la historia del país. El rescate aprobado por unanimidad excede en más del doble al que se destinó para la crisis de 2008.

• El plan incluye créditos blandos para las empresas por 367.000 millones de dólares, que podrían no ser devueltos si se utilizan para mantener la 
nómina de empleados. También se destinarían préstamos por 500.000 millones para las grandes empresas y 58.000 millones para ayudar a aerolíneas, 
cadenas de hoteles y empresas de cruceros. 

• Asimismo, se incluyó el envío de cheques directos para las familias (se espera que un hogar de 4 integrantes, dos adultos y dos niños, reciba un monto 
de 3.400 dólares) y un complemento de 600 dólares semanales para quienes deban acogerse al subsidio de desempleo por haber perdido el trabajo 
durante la crisis.

Estímulos ante la crisis

ESTADOS UNIDOS

Política monetaria



• A pesar de la inyección de liquidez sin precedentes que realizará el gobierno, en la FED no esperan 
que la inflación alcance el 2% anual. En caso de cumplirse esta proyección, el índice de precios 
evidenciará un proceso de desaceleración, que ya se observó en febrero con un registro de 2,33% 
anual contra el 2,5% que había mostrado enero. 

• La preocupación central en Estados Unidos sigue siendo la deflación. Ese tipo de crisis al que no se 
sabe combatir es lo que la Reserva Federal apunta a evitar. Aún corriendo riesgos de excederse en 
la emisión, la insistencia está concentrada en no ingresar en una espiral deflacionaria de precios y 
deuda. El “whatever it takes” que adoptó la FED, por otro lado, le quita presión alcista al dólar a 
nivel internacional. 
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Precios

• La economía China venía realizando un aterrizaje suave apuntando a crecer en torno al 6%. Las proyecciones fueron recortadas hacia un consenso en torno 
al 2,4% para 2020, pero son datos provisorios debido a que la economía china, está operando a alrededor del 80% de lo que lo hacía previo a la crisis del 
coronavirus. El Banco Mundial incluso planteó la hipótesis de que la economía china tenga un crecimiento per cápita negativo durante 2020.

• Durante el período de azotamiento de la pandemia se han marcado récords históricos: la producción industrial cayó 13,5% a/a en el primer bimestre. El 
indicador de producción industrial no caía desde 1990. 

• El consumo ,medido por las ventas al por menor, en el primer bimestre cayó 20,5%. No hay registros de caídas de esa magnitud en este indicador. 

• La inversión en activos fijos en ese primer bimestre cayó 24,5% interanual. Los principales componentes de la demanda agregada cayeron doble dígito en 
la segunda economía del mundo. 

ESTADOS UNIDOS

CHINA: Back to Future
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• Si bien las actividades de las empresas han podido retomar la normalidad y volver a 
producir y los comercios han vuelto a abrir, ahora preocupa la falta de demanda. La 
reacción del Banco Popular de la República China durante la crisis para que no falte 
liquidez no parece ser suficiente para elevar la demanda agregada. 

• Las autoridades chinas sostienen que está todo bajo control y afirman que 
gradualmente aplicarán medidas de estímulos para atenuar la caída del gasto privado. 
Incluso el economista jefe de la Corporación Capital de China insiste en que el país 
mostrará un crecimiento de 6% al final del año (similar al 6,1% exhibido el año 
pasado). 

• A esto se suma el riesgo de la dependencia de la demanda internacional. Si bien China 
estuvo realizando esfuerzos para redirigir su absorción hacia el mercado interno, 
buena parte de las ganancias del país siguen viniendo del comercio y, como se ha 
comentado, la primera potencia mundial está sufriendo con rezagos los flagelos de la 
pandemia iniciada en China en diciembre. La poca sincronía de la recesión global 
podría demorar la recuperación. Hasta que occidente no empiece la fase de 
recuperación, que será gradual, la economía china podría retrasar el crecimiento. 

• En parte el gobierno ha empezado con medidas de estímulo dirigidas a los sectores 
donde se necesitaron reasignar recursos. De esta manera inyectó 1,2% de su PBI en 
equipamiento médico y en medidas que ayudan a contener la situación social, 
ampliando por ejemplo los seguros de desempleo. Al mismo tiempo, continuó 
deslizando el yuan frente al resto de las monedas del mundo, principalmente del 
dólar y el euro.

CHINA

Actividad
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• El Covid-19 está teniendo un gran impacto sobre 
Europa, afectando principalmente a Italia y 
España. No obstante, el impacto sobre 
Alemania, Francia y el Reino Unido también 
resulta significativo.

• Para frenar la propagación del virus, los estados 
recurrieron a restringir la circulación pública 
adoptando medidas tales como el cierre de 
colegios y universidades, restricciones a los 
viajes dentro del país, suspensión de 
actividades culturales y recreativas y suspensión 
de la actividad económica productiva no 
esencial.

EUROPA

Actividad
• Las medidas para hacer frente a la crisis 

comprometen un porcentaje elevado del PBI de 
estos países (desde 15% hasta 25%). Las mismas 
incluyen apoyar los ingresos de las familias más 
vulnerables, otorgando transferencias para 
cubrir a los trabajadores independientes  ampliar 
el acceso al subsidio por desempleo. 

• Las empresas también se vieron contempladas 
en las medidas siendo exentas del pago de 
algunos impuestos y servicios, así como también 
recibiendo subvenciones directas de parte del 
Estado. También se facilitó el acceso al crédito 
por parte del sector privado.

Política Fiscal

Política Monetaria

• El Banco Central Europeo decidió llevar a cabo un paquete de medidas de política monetaria para apoyar a 
los países. Dentro del paquete destaca el aumento en las compras de activos netos por € 120 mil millones 
hasta fin de año, que luego fue extendido en € 750 mil millones por el lanzamiento del Programa de 
Compras de Emergencia Pandémica.

• Se extendieron las subastas a tasa fija con asignación completa por licitación para garantizar la liquidez 
dentro de la eurozona. Además de otorgar líneas flexibles a largo plazo para empresas. Todo eso, sumado 
al programa de recompra de activos garantizaría que no falte liquidez y no está siendo percibido como una 
presión inflacionaria. 
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• En el primer mes del año, Brasil mantuvo el 
crecimiento interanual por quinto mes consecutivo, 
aunque desaceleró 0,6 pp respecto a diciembre 
(creció 0,7% contra 1,3% el mes previo). En términos 
desestacionalizados, revirtió la caída de los últimos 
dos meses y creció 0,2%. Si bien mostró una 
recuperación débil, inició el año retomando el 
sendero de crecimiento mensual.

• Sin embargo, la pandemia del COVID trastocó las 
proyecciones de recuperación que existían para 
este año. La corrección fue drástica, ya que pasó de 
un crecimiento de 2,1% para 2020 a principios de 
marzo a una caída del PBI de -0,5%. 

BRASIL

Actividad

• La severa caída en las proyecciones de crecimiento se debe casi exclusivamente a las consecuencias que está teniendo la pandemia en la actividad de los 
países. Para paliar la crisis, el gobierno brasilero decidió lanzar un plan por 10.000 millones de dólares para proteger los empleos principalmente afectados 
por el coronavirus, y el Senado acaba de aprobar el envío de 600 reales (US$ 116 dólares) durante los próximos tres meses para trabajadores informales. 

• De acuerdo al ministro de economía brasilero, las medidas para hacer frente al coronavirus costarán aproximadamente US$ 150.000 millones.

• Muchos sectores comienzan a verse afectados por la contracción de la demanda. Petrobras decidió recortar su producción a 200.000 barriles diarios. El 
sector aéreo también se incluye dentro de los principales afectados. Se espera que sus ingresos caigan hasta un 40% y se pierdan alrededor de 61.000 
puestos de trabajo.

• En este sentido, el aumento que tuvo la tasa de desempleo en febrero (del 11,2% al 11,6%; 12,3 millones de desempleados) preocupa sensiblemente. Si 
bien en términos interanuales la tasa cayó 0,12 pp, se interrumpió el descenso mensual registrado a fines de 2019. 

Novedades
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• En febrero, la inflación fue de 0,25% mensual, 
acelerándose 0,04 pp respecto a enero.

• En la comparación anual la inflación es 4%, nivel que se 
ubica dentro de la meta de inflación establecida (4%; +/-
1,5 pbs).

• Con la actividad sin mostrar signos de recuperación, el 
mercado volvió a recortar sus pronósticos de inflación 
para 2020 a un 2,9% anual contra el 3,2% pronosticado 
a principios de marzo. 

Precios

BRASIL

AMERICA LATINA

• A pesar de encontrarse lejos geográficamente, América Latina no quedó exenta de la crisis que ocasionó la pandemia. El cierre de fronteras, la caída del 
comercio global y la preferencia por activos libres de riesgo, disparó el riesgo país en los países emergentes. Desde principios de marzo, el EMBI latino 
creció un 78%. Algunos países como Ecuador y Colombia, vieron crecer el índice hasta 2 y 3 veces por encima del inicio de mes. 

• El 24 de marzo, COPOM decidió recortar la Tasa Selic en 
50 pbs, ubicándola en 3,75% anual. Se trata de la tercera 
baja del año, marcando el esfuerzo del BCB para activar el 
crecimiento económico. 

Tasa Selic
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• En el mismo sentido ascendente se movieron las principales 
monedas de la región durante el último mes. Si bien todas ellas 
han perdido valor frente al dólar en lo que va del año, en todos 
los casos, excepto Chile y Perú, la mayor parte de la depreciación 
ocurrió en marzo, en medio de la caída del precio de 
commodities y del fly to quality debido a la crisis global. 
Mientras que en enero y febrero la depreciación regional rondó 
alrededor del 3% en promedio, en marzo ascendió al 9%.

• En este contexto, Argentina se ubicó todos los meses por debajo 
del resto de la región, lo que comienza a afectar su competitividad 
vía precios, reflejándose en una caída del tipo de cambio 
multilateral. 

Monedas de la región

AMERICA LATINA

• Ecuador resultó, tanto en niveles (excluyendo Venezuela) como en términos porcentuales, el más perjudicado por los factores externos. Alcanzó para el 
30 de marzo los 5.375 puntos, un nivel prohibitivo en términos de costos de financiamiento. Se debe principalmente a la dependencia por el petróleo, que 
dejó al país muy expuesto luego de la abrupta caída que está evidenciando el precio del crudo.

Riesgo Pais


