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• La crisis del COVID se presentó como un shock
transversal a todas las economías. Es difícil lidiar con
una contingencia desconocida por el mundo entero,
y cuya solución continúa siendo un interrogante
incluso para los expertos. En este sentido, la
situación es grave: el shock no ha sido sólo exógeno,
sino que cada país está lidiando con problemas
propios.

• El primer trimestre fue una sacudida para la
economía global, evidenciando caída en casi todos
los países, siendo China, Francia y España los de
peores resultados.

¿Cómo viene el 
mundo?

lcg.

Euroa

• El estado de los sistemas de salud, la pobreza, el tejido productivo, la capacidad de
adaptarse al teletrabajo difieren en cada país, generando diferentes necesidades a
la hora de afrontar la pandemia. A esto se suman diferencias estructurales entre
las distintas regiones, que llevan por ejemplo a América Latina a tener que lidiar
con dificultades adicionales debido a la mayor desigualdad (manifestada en el
abultado número de barrios de emergencia) y sistemas de salud más endebles. De
alguna forma, la crisis no transforma a una economía o a un Estado, está
desnudando el funcionamiento de los mismos.



• La propagación de la pandemia tuvo efectos negativos
sobre la evolución del mercado de trabajo en general
alrededor del mundo. A pesar de los esfuerzos de los
gobiernos en la aplicación de paquetes fiscales y
monetarios para contener los efectos económicos del
coronavirus sobre la población, el confinamiento
adoptado en muchos de estos países predominó
destruyendo puestos de trabajo.

• Sin embargo, a pesar de la tendencia negativa y a
excepción de Estados Unidos, las magnitudes del
aumento del desempleo no son significativas al menos
en el corto plazo, manteniéndose en general en niveles
no mayores a los que dejó la crisis subprime.

Mercado de 
trabajo en el 

mundo
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Europa

• Como excepción a la regla, la tasa de desempleo en Italia, uno de los países más
afectados por la pandemia, se mostró a la baja. El hecho fue justificado
principalmente al efecto “desaliento” de las personas que dejan de buscar trabajo
ante la imposibilidad de conseguirlo. Aunque también hay que considerar
problemas de medición en medio de la crisis sanitaria.
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• Uno de los mayores impactos que ha generado la crisis del COVID, fue en el canal comercial. El
cierre de fronteras y el aislamiento social redujo tanto la oferta como la demanda, provocando un
desplome en los precios de commodities y en el volumen comerciado entre países.

• El primer trimestre finalizó con una baja del 2,5% en el comercio mundial. En los meses siguientes
se verá el mayor impacto, debido a la crisis que atraviesan grandes jugadores del comercio como
Estados Unidos. Una recuperación más rápida de China podría contraponer esta caída, pero no
sería suficiente para compensar una recesión generalizada en todo el mundo.

¿Hacia dónde  
va el comercio 

global?

• La OMC proyecta que el comercio mundial
podría caer entre 13% y 32% este año,
superando el registro histórico del 12% de
2009 luego de la crisis financiera
internacional (variación que representó en
aquel entonces la caída más alta del
comercio desde la Segunda Guerra
Mundial).

• Un comercio exterior tan deprimido es una
mala noticia debido a que retrasará el
crecimiento del PBI en las distintas
economías del mundo.
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• La respuesta de política monetaria en casi todos los países ha ido en la misma dirección: inyección de
liquidez y caída en las tasas de interés.

• Las medidas estímulo de las principales potencias, para sostener el tejido productivo y evitar el cierre
masivo de empresas y un aumento exponencial en el desempleo, ya impactan en las hojas de balance
de los Bancos Centrales, que comenzaron a expandirse, sobre todo, desde mediados de marzo.

• La FED tuvo una expansión de sus activos del 72% entre fines de febrero y principios de junio (pasando
de una valuación por USD 4,2 bn (equivalente a 4,2 trillones según la convención de EEUU) - a USD 7,2
bn). Se explica principalmente por el aumento en la compra de bonos del Tesoro y de activos
respaldados por hipotecas (estos últimos crecieron US$ 0,4 bn en los últimos 3 meses).

Respuestas de 
las autoridades 

monetarias

• En el mismo sentido impactaron en el balance las líneas de crédito
dispuestas por la FED para aumentar la oferta de liquidez. Las más
relevantes fueron Primary Dealer Credit Facility (PDCF) restablecida en
marzo (había sido creada en 2008 para hacer frente a la crisis subprime),
Money Market Mutual Fund Liquidity (MMLF) y Paycheck Protection
Program Liquidity Facility (PPPLF) para suministrar liquidez a las
instituciones financieras.

• Los swaps por liquidez también tuvieron un crecimiento exponencial,
incrementándose USD 0,4 bn entre marzo y junio. La utilización de esta
herramienta tiene su fundamento en una decisión de asistencia
internacional, otorgando liquidez a otros países para hacer frente a la crisis.

• Para el caso de la Unión Europea, la dirección es similar a la de la FED: su
balance se expandió en casi EUR 1 bn, pasando de EUR 4,7 bn a EUR 5,6 bn
(+19%).
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• En medio de un clima de protestas y disturbios sociales en repudio al racismo policial, los datos del 
mercado de trabajo trajeron una especie de alivio. 

• La tasa de desempleo cayó a 13,3% en mayo, 1,4 pp más baja que el pico de abril.

• Aunque el dato sigue siendo alto si se compara con la tasa de paro de apenas tres meses atrás (en 
febrero fue de 3,5%), lo cierto es que se esperaba que el desempleo siguiera escalando y trepara a 
alrededor de un 20%.

EE.UU.
Mercado de 
trabajo

• Debido al contexto de extrema
incertidumbre, es difícil afirmar que esto
evidencia un repunte de la actividad, pero a
priori resulta un dato positivo que mejora
las expectativas de los próximos meses. El
exponencial crecimiento de la tasa de
desempleo en abril y luego la caída al mes
siguiente, pone de manifiesto un mercado
de trabajo sumamente flexible y con pocas
trabas a la hora de ingresar y salir. Esto
plantea una discusión interesante a la hora
de evaluar qué tipo de estructura y
regulación de laboral permite una
recuperación más rápida.
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• La FED mantiene la tasa de interés de referencia en 
mínimos históricos: en el rango 0%-0,25% desde el 
16 de marzo del año corriente. 

EE.UU.
Política 
Monetaria

• Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años iniciaron un camino descendente y se encuentran en 
mínimos históricos desde 1975. Pero, aún dentro de esta tendencia, se ve que las tasas de largo se empiezan 
a despegar de las de corto, ya que estas última están influenciadas por la política de corto de la FED.
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• Visto desde un punto de vista histórico, existe una caída secular en la tasa de interés (ver Box al 
final del informe), que parece reforzarse ante cada nuevo shock global, donde el principal 
recurso de los banqueros centrales es inundar los mercados de una liquidez que, años después, 
es difícil reabsorber para volver a los niveles previos de la crisis. 

EE.UU.
Hoja de 
balance de 
la FED
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• En marzo la actividad brasilera cayó 5,9% mensual medida
en términos desestacionalizados, explicada por el impacto
de la crisis sanitaria aun cuando el estado de cuarentena no
fue declarado en forma generalizada en el país (pe. San
Pablo y Río de Janeiro iniciaron su aislamiento el 23 Mar).
En la comparación anual registró una contracción de 1,5%
luego de seis meses de crecimiento.

• La industria se contrajo 9% mensual desestacionalizados en
marzo, situándose en el nivel más bajo en 17 años. La
industria automotriz se desplomó 28% m/m (-16% ia).

BRASIL
Actividad

• La magnitud de la caída actual de la actividad industrial se asemeja a la
contracción experimentada en Mayo 2018 como resultado del paro de
camioneros en Brasil.

• Cabe destacar que el punto de partida para esta crisis por la pandemia
mundial del coronavirus es apenas superior a los niveles más bajos
experimentados durante el peor momento de la crisis global de 2009, y
que las consecuencias del famoso “Lava Jato” durante 2014-2016.
Queda en evidencia que, tras este último, la producción industrial no
pudo volver a los niveles anteriores a 2014.

• La pandemia del COVID provocó una corrección drástica de las
proyecciones de crecimiento esperadas para este año: de 2,1% a
principios de marzo a -6,5% anual.
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• El Banco Central de Brasil redujo la tasa Selic entre enero y junio en 150 bps. Actualmente
ubicada en 3%.

• El mercado espera todavía más recortes de la tasa Selic situándola en 2,25% para el cierre 2020.

BRASIL
Tasa Selic

• Las exportaciones totales de Brasil cayeron 13% en mayo acumulando una caída de 7,2% desde inicios de año. 
Manufacturas se contrajo -40% ia.

• Las importaciones registraron una caída de 11% ia en mayo, acumulando una baja de 2,5% en los últimos 5 
meses. Situación marcada por un contexto donde las economías se encuentran paradas y el real es cada vez más 
débil frente al dólar.

• El resultado comercial asciende a USD 15.570 M en lo que va del año.

• En mayo las exportaciones brasileras a Argentina cayeron 56% ia (por quinto mes consecutivo), la misma tasa a 
la que cayeron las importaciones brasileras desde Argentina (sumando el séptimo mes consecutivo).

Sector 
Externo



Los desbalances globales en la era del Covid

Previo a la crisis subprime y luego de la misma ha surgido un interesante debate a nivel internacional acerca de la
coordinación de las políticas macroeconómicas entre países. Los desbalances globales de cuenta corriente y una
tendencia secular a la caída de las tasas de interés de largo plazo dieron lugar al fenómeno de lo que se
denominó ‘saving glut’ o exceso de ahorro.

Algunos encuentran en estos desbalances de cuenta corriente crónicos el origen de la crisis 2008, pasado el
período de crisis los desbalances volvieron a surgir pero alimentados por un lado por la política fiscal que dirigía
el ahorro o desahorro de algunas naciones y al mismo tiempo atravesados por factores demográficos,
principalmente el envejecimiento de los países europeos, la baja de la tasa de natalidad en Asia y el consumo de
una nación americana aún joven.

El debate principalmente se centraba en el carácter acumulativo de los flujos de endeudamiento de los países
deficitarios y superavitarios. Luego, la actual crisis está obligando a todos los países del mundo a tomar medidas
en pos de combatir domésticamente la caída de la actividad. Si la causa de la crisis subprime fueron los
desbalances globales o no, es una discusión casi ya estéril, pero dejó en claro que los países actualmente deben
tomar medidas de política macroeconómica en forma coordinada, caso contrario se puede obstaculizar los
mecanismos de ajuste naturales como suelen ser las tasas de interés y los tipos de cambio.

lcg.



Para ejemplificar al lector que no esté interiorizado en la materia, si todos los países quieren crecer fomentando
sus exportaciones, hay que encontrar quien compre esos excedentes. Si se hace crónico el comportamiento, el
ahorro que fluye de países con superávit a los países deficitarios en cuenta corriente generan efectos
acumulativos que dan origen a endeudamiento crónico.

La crisis del COVID 19 claramente no tiene un origen en estos desbalances, pero sí puede tener consecuencias.
Visto desde el lado del ahorro y la inversión doméstica, la mayoría de los países están saliendo de la crisis con
políticas de demanda expansivas, tanto fiscal como monetarias.

A pesar de esto, el mundo no podrá detener su caída y podría caer entre 4% y 5%, la reducción del ingreso sin un
acompañamiento provocará que se achique el superávit de cuenta corriente de China, incluso el FMI espera que
esté equilibrada para este año. Sin embargo, Rusia con la caída del precio del petróleo también volverá al
equilibrio de su brecha externa, cuando fue un proveedor neto de ahorro. Europa, en la misma situación, tendrá
un superávit que esté en torno al 1,5%, cuando en la década promedió niveles por encima del 2,5%. Por otro lado,
Estados Unidos proyecta que tendrá un déficit de cuenta corriente similar al de la última década, es decir, en torno
al 2.5% del PBI.
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El saving glut o exceso de ahorro está cayendo desde las naciones que tradicionalmente lo generaban (China,
Europa occidental, Rusia) y Estados Unidos pretende mantener un elevado déficit de cuenta corriente fomentado
en parte por el aumento del déficit fiscal.

Consecuencias en los precios

El rebalanceo implicará tensiones en los precios. Por el lado de las tasas de interés, mayor déficit fiscal debería
generar dentro de los países un aumento de las tasas de interés domésticas, pero la política monetaria por el
momento ocultará este proceso, de hecho, a contramano veremos que las tasas caigan debido a los estímulos
monetarios en Estados Unidos, la Zona Euro y China. Sin embargo, si el shock tiene un carácter permanente deberá
tenerse en cuenta que una vez que se quiten estos estímulos puede ser que suban los tipos de interés reales. Algo
a tener en cuenta para los países más chicos como Argentina y el resto de LATAM durante los próximos años.

El otro ajuste será el de los tipos de cambio, una depreciación del dólar debería ser la norma, pero Estados Unidos
sigue usufructuando del dólar como moneda internacional, algo que le da capacidad para que el resto de los
países acumulen reservas o treasuries. El problema es que no es claro en esta oportunidad si los países
superavitarios le brindarán el ahorro a un costo bajo en términos de interés o si los tipos de cambios deberán
ajustar para que se produzca un ajuste de los ahorros e inversión domésticos.

lcg.
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En este caso, de persistir estos rebalanceos de
cuenta corriente podría haber cambios de
paridades a nivel internacional, una tendencia a la
depreciación del dólar y la apreciación de
monedas como el dólar australiano, la corona
sueca, quizás el dólar australiano y por qué no, del
euro gracias al rol aún dominante de Alemania.

Hacer estas transiciones pueden ser costosas para
las hojas de balance de bancos centrales,
empresas y familias. El mundo debe empezar a
observar la interdependencia de las políticas de
los países a fin de no generar quiebras en una
economía donde las cadenas globales de valor si
bien mejoran en bienestar, aumentan la conexión
y red de contratos entre países.


