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• Durante el mes de junio, el FMI publicó una actualización en
sus proyecciones de crecimiento. Lo que se puede
desprender rápidamente de sólo observar los números es
un renovado pesimismo respecto al futuro de la economía
global, con una actualización a la baja del crecimiento de
este año y expectativas de una recuperación más lenta en
2021. Ninguna región ni ningún país del mundo se
mantuvo exento del impacto de la crisis y no todos podrán
sortearla de la misma manera.

Mundo con 
coronavirus 
¿Aumenta el 
pesimismo?

lcg.

• Si las proyecciones del organismo para el año 2020 se confirman (una caída del 5% en el

producto mundial) estamos ante la recesión global más profunda desde la Gran

Depresión, cuyo impacto en la economía global significó una contracción del 10%. Si bien

no se espera que la pandemia tenga una recuperación tan lenta como en aquel entonces,

lo cierto es que estamos ante un shock de magnitudes históricas. Según las estimaciones

del FMI, la pérdida acumulada para la economía mundial durante dos años rondará

alrededor de USD 12 billones y el 95% de los países tendrán caída en el ingreso per cápita

en 2020.

• Una crisis sin antecedentes implica un alto desconocimiento sobre la velocidad y el nivel

de la recuperación. Los efectos de una crisis tan severa seguirán operando en el 2021, y se

espera que el impacto sea mayor en los países en desarrollo, excluyendo China, por

tratarse de economías más frágiles y con mayores restricciones fiscales a la hora de hacer

política.
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• Si existe algún consenso sobre cómo sortear la crisis, es acerca de la

necesaria intervención del Estado para evitar una ruptura dramática en

las relaciones laborales y en la calidad de vida de las familias de cada

país. El apoyo global fiscal hasta el momento asciende a USD 11

billones y la política monetaria se relajó fuertemente. Una importante

presencia estatal continúa siendo fundamental para evitar quiebras

masivas de empresas y una caída aún mayor en el producto.

• El aumento deficitario no se da solo por un aumento en el gasto, sino

que la contracción de la actividad también provocó una caída en los

ingresos fiscales, exacerbando las dificultades en las cuentas públicas.

• Mientras que en los países avanzados se espera que el déficit fiscal

aumente en promedio al 16% del PBI (13 pp por encima de 2019), las

economías emergentes tendrían una respuesta fiscal más moderada, lo

que elevaría los déficits al 10% del PBI. Esto muestra la desigualdad

entre países y las diferentes herramientas con las que cuentan.

¿Alcanza la 
contención? 

• Como reflejo de más déficit el FMI prevé que la

deuda pública mundial alcance un máximo

histórico del 101% del PBI en 2020-2021, un

aumento de 19 pp respecto a un año atrás.
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• Todos los Bancos Centrales han respondido en la misma dirección: una caída en la tasa de

política. Por el momento, el marco actual de expansión de liquidez y tasas mínimas se

seguirá manteniendo, sobre todo en aquellos países donde se proyecta que la inflación se

mantendrá baja.

• Actualmente existe espacio para hacer política monetaria expansiva a través de la

continuidad de la compra de activos. Sin embargo, a futuro el marco de tasas bajas y

crédito muy barato facilita un incremento de la deuda de los países y empresas que podría

traer severas consecuencias a la hora de tratar de “normalizar” la política monetaria a

través de la suba de tasas.

• Tal como ocurrió en la crisis subprime, luego de varios meses de tasas cercanas al 0% se

torna difícil endurecer la política sin que exista un riesgo de crisis de endeudamiento.

• La duda que podría surgir, considerando la incertidumbre respecto a cuánto tiempo será

necesario sostener estas medidas, es si es posible continuar con la expansión fiscal y

monetaria prolongadamente. Emitir ilimitadamente no es una opción para los hacedores

de política, sobre todo para aquellos con economías más ajustadas fiscalmente y con

menores ingresos.
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Cuentas 
corrientes 
inalteradas y 
mayores déficits 
fiscales

• Ante un deterioro de la brecha fiscal a nivel sistémico y

cuentas corrientes que parecen inalteradas respecto al

PBI, solo queda el ahorro doméstico como fuente de

financiamiento del desequilibrio fiscal. Lo que reflejan

a fin de cuentas estos indicadores es el elevado

deterioro del consumo y la inversión doméstica más

que proporcional a la elevada caída de los ingresos. Es

decir, una economía donde el sector privado

doméstico se retira de la demanda para darle paso a

la compensación vía déficit público.

• El desafío que se plantea entonces es cómo hacer en el

mundo post-pandemia para revertir el escaso

dinamismo de la inversión y el consumo privado, para

que el carácter deficitario de la brecha fiscal se vaya

corrigiendo progresivamente.

• En todos los países del mundo, el déficit fiscal se incrementará respecto al resultado del

2019, siendo la asistencia estatal la respuesta más importante ante la pandemia al tiempo

que caen los ingresos fiscales. Si bien el financiamiento externo es una herramienta

utilizada para hacer frente a los mayores gastos, las proyecciones sobre el resultado de la

cuenta corriente en 2020 muestran que esta última se mantendrá invariante respecto a

un año atrás.



¿Más olas y lockdowns?

Si bien se espera que la peor parte de la crisis ya se haya atravesado, y se vea reflejada en los datos del segundo trimestre del año, existen

razones para sostener el pesimismo de cara al futuro. Las experiencias de algunos países que han ido reabriendo sus economías, muestran

que no se debe descartar la posibilidad de nuevas olas de contagios. A esto se suman los riesgos latentes a un crecimiento en las tensiones

geopolíticas y comerciales, en un momento donde se proyecta un desplome del comercio mundial de alrededor del 12%.

La recuperación se dará de manera desigual en los distintos países. En aquellos casos donde se observó reactivación, la demanda

acumulada generó un aumento en el gasto en algunos sectores, como el comercio minorista, pero aquellos sectores más intensos en el

contacto, como el alojamiento y el turismo, se mantienen severamente deprimidos. Los países que dependen mucho de estos sectores van a

tener un mayor impacto y será por un período prolongado.

Lo cierto es que, sumidos en un contexto de extrema incertidumbre, no es posible afirmar que la crisis se está dejando atrás. Ante la

ausencia de la vacuna y de la solución a la crisis sanitaria, estamos ante dos escenarios cuya probabilidad de ocurrencia es muy similar. En

primer lugar, la aparición de un tratamiento para el virus y su correcta producción y distribución podrían dar lugar a una recuperación rápida

y generalizada. Por el otro lado, si no es posible contener el virus en el corto plazo y aparecen segundas olas de contagios masivos,

estaremos ante nuevos lockdowns de países, que volverán a afectar al comercio exterior, al mercado laboral y a la actividad de los países.

La prioridad es poder controlar los riesgos sanitarios mientras las economías van reabriendo. Incluso con un sistema de salud reforzado y

adaptado ante las nuevas condiciones, la reactivación será heterogénea entre los sectores y seguirán necesitándose redes de contención

social. Las posibilidades de nuevas olas no están descartadas, y ante esto la recuperación dependerá del grado de cerramiento de los países,

la extensión de las medidas y la fortaleza del sistema de salud para contener los contagios.

Este escenario obliga a los hacedores de política a mantener una actitud pragmática y alerta ante giros en la situación. Mientras las firmas y

las familias se recuperan, las políticas deberán ir dirigidas a sostener el empleo y a la reasignación de recursos en aquellos sectores donde se

prevé una recuperación más rápida.

lcg.
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• Europa comienza a mostrar repunte en la actividad, luego de una contracción de niveles 

históricos en abril. Durante junio, el índice de difusión PMI, que releva distintos sectores para 

determinar la evolución mensual de la actividad, se ubicó en 47,8 para manufacturas y 48,3 

para servicios, contra valores de 39,4 y 30,5, respectivamente, en mayo. Con este resultado, 

ya son dos meses seguidos donde la actividad muestra mejoras respecto al mes anterior. 

• Si bien la caída había sido más profunda en el sector de servicios, lo que se observa es que es 

este sector el que también muestra una reactivación más importante, en contraste con 

bienes manufacturados.

Europa
Actividad

• El mejor resultado de mayo, que se 

sostuvo también en junio, se debe en 

parte a la reapertura de varios sectores, 

incluyendo bares y restaurantes en 

muchos casos, en la mayoría de las 

ciudades. De todas formas, esto no reduce 

las probabilidades de nuevas apariciones 

de lockdowns, considerando el aumento 

de contagios que comienza a haber en 

algunas regiones. 
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• La contracción de la actividad está afectando a la inflación de la 

región. En mayo, la inflación promedio fue del 0,6% 

interanual, desacelerando respecto al registro del mes anterior 

y muy lejos del 1,7% anual con el que comenzó el año la Unión 

Europea.

• Tanto España como Italia mostraron deflación en mayo (-0,9% 

ia y -0,3% ia, respectivamente) mientras que en Alemania 

(+0,5% ia) y Francia (+0,4% ia) persistió la desaceleración. 

Europa
Inflación

• Las rigideces en el mercado de trabajo en la mayoría de los países 

europeos permitieron mantener estable la tasa de desempleo a pesar de la 

fuerte contracción en la actividad. El nivel al que se ubica actualmente el 

desempleo en la Unión Europea es del 6,8%, tasa inalterada respecto al 

registro de comienzos de año (en enero había sido de 6,9%). De todas 

formas, cabe destacar que estacionalmente el desempleo aumenta en la 

región a principios de año y luego comienza a ceder a partir de abril, 

dinámica que se revirtió este año al observarse un incremento de 0,1 pp en 

la tasa de desempleo tanto en abril como en mayo.

• Puntualmente, Francia, España y Portugal mostraron caída en la tasa de 

desempleo respecto al mes anterior, mientras que en Alemania se mantuvo 

estable. Italia se movió a contramano del resto, y mientras en los últimos 

cinco meses el desempleo bajó progresivamente (desde 10,4% en enero 

hasta 6,1% en abril), en mayo mostró un salto y se ubicó en 7,7%.

Europa
Mercado 
de 
Trabajo
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• Para el año 2020, la FED, prevé una contracción de la economía norteamericana del 6,5% ia, siendo

algo más optimista que el FMI (-8%).

• El coronavirus aún retrasa la reapertura deseada por el gobierno. La mayoría de los estados se

encontraban en un proceso de reapertura gradual que constaba de tres fases de 14 días, iniciado entre

mediados de abril y principios de mayo. Sin embargo, este proceso se vio entorpecido por el nuevo

repunte en los casos de contagios de coronavirus, superando récords diarios, que los obliga a pausar o

dar marcha atrás en el proceso de reapertura.

• Al día de hoy, son 6 los estados que están revirtiendo la reapertura y 15 los que la han pausado. Con

un PBI golpeado en los dos primeros trimestres del año, esto podría afectar las perspectivas de

suavizar la caída anual con una reactivación económica en los últimos dos trimestres del año.

EE.UU.
Actividad

• Sin embargo, en los últimos dos meses, la

evolución de la actividad mensual mostró una

mejor dinámica, reflejada en el índice de

difusión PMI.

• Tanto el sector de bienes como de servicios

evolucionaron favorablemente, lo que se hizo

sentir rápidamente en el mercado de trabajo.
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• Una vez más el mercado de trabajo demuestra su dinamismo. Incluso ante una reactivación

económica marginal, mejoró sus indicadores por segundo mes consecutivo: después de tocar un

techo de 14,7% en abril, la tasa de desempleo se ubicó en 11,1% en junio.

• En el mes de junio la economía estadounidense recuperó 4,8 millones de puestos de trabajo. Se

trata de un récord histórico, explicado casi enteramente por puestos creados por el sector privado.

A nivel sectorial, el empleo en los sectores relacionados al ocio y hospitalidad, que previamente

habían sido fuertemente afectados, aumentó considerablemente. Además, se registraron

dinámicas notables en el comercio minorista, educación, salud e industria.

EE.UU.
Mercado de 
Trabajo

• No obstante, cabe destacar que este relevo se

realizó tomando como referencia la segunda

semana del mes de junio, por lo que no tiene

en cuenta la pausa o reversión del proceso de

apertura que se desarrolló posteriormente en

el mismo mes, dejando lugar a dudas sobre el

desarrollo del empleo en EEUU en el próximo

periodo.



Argentina frente a dos modelos opuestos del mercado laboral

En el mundo se están enfrentando dos paradigmas en torno al mercado de trabajo. Dos modelos donde nunca

hubo consenso acerca de cuál es más adecuado. Por un lado, la economía americana destruyó mucho empleo y

lo está generando nuevamente. Por otro lado, en Europa no se registró esa elasticidad, pero el desempleo sigue

elevado. En esta oportunidad nuestro país quiso preservar el vínculo empleado-empleador al estilo europeo pero

con medidas de rigidez, es decir, prohibición de despidos y doble indemnización. Al mismo tiempo puso a

disposición el subejecutado programa ATP y la transferencia directa a familias (IFE y AUH). ¿Cuál es el grado

óptimo de flexibilidad? Por intentar preservar los lazos laborales a veces se precipita el cierre de empresas. Es

una cuestión de expectativas. Argentina no sabe en qué parte de la cuarentena se encuentra, y si un comercio o

una empresa no sabe cuándo va a pasar la pandemia, quizás lo óptimo sea cerrar.

Si hubiera flexibilidad en la posibilidad de reducir horas y jornadas, quizás los vínculos se mantendrían. En el otro

extremo, dejar al mercado de trabajo que tenga grandes oscilaciones podría redundar en mayor pobreza. Entre

los dos modelos quizás para Argentina deba ser un mix, flexibilizar al mismo tiempo que dar mucha asistencia

transitoria a medida que se reasignan recursos a los nuevos sectores demandantes.

lcg.
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• La Reserva Federal, en su reunión de junio, ha decidido

dejar invariante la tasa de interés, y ha puesto de

manifiesto su intención de mantenerla en el rango 0%-

0,25% hasta que la economía haya superado los

últimos eventos y se encuentre nuevamente en camino

de buscar sus metas de empleo y estabilidad de precios.

• Además, sostuvo su posición de aumentar su tenencia

de títulos del Tesoro en pos de respaldar el flujo de

crédito a los hogares y las empresas, al menos al ritmo

actual.

EE.UU
Política 
económica 
para mitigar 
los efectos del 
coronavirus

• Además, sostuvo su posición de aumentar su tenencia de títulos del Tesoro en pos de respaldar el flujo de crédito a

los hogares y las empresas, al menos al ritmo actual.

• Desde el lado fiscal, un nuevo paquete de USD 3 billones está pendiente de aprobación legislativa. El foco está

puesto en el respaldo a las familias a través de transferencias monetarias adicionales, incluyendo una segunda ronda

de pagos de hasta USD 6.000 por hogar, así como también financiamiento a los Estados.

• Además, preocupado por el nivel de desempleo, el gobierno estadounidense firmó un decreto que suspende hasta

fin de año algunas visas de trabajo para extranjeros, que liberaría cerca de 525.000 puestos de trabajo para sus

ciudadanos.

• Las medidas más generosas en comparación con el primer paquete lanzado no son llamativas teniendo en cuenta

que el coronavirus se extendió más de lo esperado y el gobierno estadounidense enfrenta un año de elecciones

presidenciales.



Un nuevo ciclo financiero global

La integración financiera ha desatado un debate acerca de los mecanismos de transmisión y contagio que está

jaqueando a los regímenes tradicionales al estilo inflation targeting. Las redes de contención surgen más del

accionar de los Bancos Centrales que de los organismos supranacionales. Esa red funciona, por ahora. No

obstante, no hay que perder de vista que la integración financiera lleva a que, en épocas de elevado crédito a

nivel internacional, los países tengan que recurrir a un dilema: establecer o no controles de capitales. Si se

dejan entrar capitales puede haber apreciación excesiva de monedas, a expensas de no renunciar a la política

monetaria doméstica o que la tasa se tenga que alinear a la internacional para mantener un tipo de cambio

menos flexible. Los beneficios de la integración son varios, una mejor asignación de recursos se da en

economías integradas, por ejemplo, pero la exposición y la vulnerabilidad que puedan tener economías

pequeñas hacen pensar en medidas macroprudenciales para evitar pasar por crisis financieras una vez se

quiera retirar la elevada liquidez mundial.

lcg.
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EE.UU.
Inflación

• La inflación anual en el mes de mayo se ubicó en 0,12%, desacelerando por

quinto mes consecutivo. El indicador se encuentra traccionado a la baja

principalmente por el precio de la energía (-18,9% ia), que presenta deflación

desde el mes de marzo, motivado por los bruscos movimientos negativos del

precio del petróleo desde febrero. En contraposición, la inflación en alimentos y

bebidas se encuentra al alza desde febrero, llegando a ubicarse en 3,9% anual en

mayo.
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• A pesar del paro en la actividad, las consecuencias sobre el mercado de trabajo no resultaron

severas en China. En febrero, la tasa de desempleo saltó 0,9 pp, pasando de 5,3% a 6,2%. Desde

entonces no se han registrado disminuciones significativas y la tasa se mantiene estable, ubicándose

en 5,9% en mayo.

• En los primeros cinco meses del año, se crearon 4,6 millones puestos nuevos de trabajo, lo que

significa un total de 1,37 millones menos respecto al mismo periodo del año anterior.

• Las empresas todavía se encuentran prudentes en la decisión de volver a contratar. Por su parte, el

gobierno chino ya ha anunciado que se propone la creación de 9 millones de puestos de trabajo

antes de que termine el año.

• Luego de tocar un mínimo en el mes de febrero,

producto del confinamiento por el coronavirus, en

marzo la actividad en China ya empezaba a repuntar

manteniendo la dinámica ascendente desde entonces.

• Según el PMI, el sector de servicios, que representa

alrededor del 60% de la economía china, fue el más

afectado por la pandemia, pero también el que se

recupera con más fuerza. El PMI del sector de bienes

también muestra signos positivos y una fuerte

recuperación.

China
Actividad

China
Mercado de 
Trabajo



Conflicto China - EEUU

China es uno de los pocos países cuyo PBI crecerá este año (considerando las proyecciones actuales). La recuperación de China, a priori, es una buena

señal para el mundo, teniendo en cuenta su rol clave en las cadenas globales de oferta de tecnología. En el mundo post-pandemia, los sectores más

intensivos en tecnología serán los que tendrán una recuperación más rápida, lo que conducirá a una reasignación de recursos para poder absorber la

mano de obra desempleada. Esto puede ayudar a esparcir la recuperación y garantizar que la economía global vuelva a funcionar.

Sin embargo, el mundo en el que vivimos es un poco más complejo, y el contexto actual está atravesado, desde hace años, por el conflicto entre China

y Estados Unidos, que podrían obstaculizar el movimiento de los recursos entre los distintos sectores. El conflicto que se está gestando actualmente

con Hong-Kong es una importante alarma al respecto.

La Ley de Seguridad Nacional aprobada por China el 30 de junio responde a una escalada de conflictos entre Hong-Kong y China, evidenciada en las

múltiples manifestaciones de los hongkoneses en el último año, que reclamaban independencia de Beijing. Esta ley, de acuerdo al gobierno chino,

busca penar el separatismo y otorga facultades a Beijing para hacer frente a quienes ponen en riesgo la seguridad nacional.

Sin embargo, la interpretación de Estados Unidos es que, en la práctica, la ley da mayor injerencia al gobierno chino sobre la ex colonia británica,

quitándole la autonomía otorgada en 1997. Como respuesta, Donald Trump decidió revocar el status especial que tenía Hong Kong y se suspendió el

trato diferencial. El secretario de comercio norteamericano expresó el temor porque se desvíe tecnología estadounidense sensible a las autoridades

chinas.

Así las cosas, un mundo que necesitará mayor interrelación entre países para hacer frente a la devastada actividad post-pandemia, se encuentra

atravesado por un conflicto que amenaza con retraer aún más el comercio exterior. Estados Unidos ya anunció que dejaría de exportar tecnología y

equipamiento militar a Hong-Kong, mientras que China amenazó con respuestas severas ante la decisión americana. La escalada del conflicto se hará

sentir en el volumen de comercio, que ya se encuentra muy golpeado.

En un mundo donde prima la incertidumbre, no solo respecto a la evolución económica sino también sanitaria, los mandatarios de las mayores

potencias mundiales se disputan, entre otras cosas, el control sobre la tecnología de frontera, obstaculizando el necesario traspaso de recursos hacia

los sectores intensivos.

lcg.



El (des)orden mundial en épocas de Covid.

La caída de la actividad global y la respuesta de los Estados a la crisis sanitaria parece asemejar estos tiempos a situaciones de guerra. Los

indicadores como elevados déficits fiscales por ejemplo dan lugar a hacer esta analogía. La sociedad internacional actual es muy

interdependiente, no interconectada, sino que las acciones de un Estado y de actores internacionales en un estado natural caótico a nivel

global son dependientes de las de los otros participantes. Nos lleva a pensar si surgirá luego de una catástrofe como la actual un reflejo

instantáneo de cooperación para volver a ‘ordenar’ el caos. En la historia hubo casos donde sí fue así, y otros donde no lo fue.

Existen factores para ser optimistas y otros pesimistas. El lado optimista tiene dos bases. La primera viene dada desde la experiencia

empírica: todos los organismos supranacionales surgieron por lo general para restablecer orden luego del caos. La segunda se explica

desde un punto de vista de los incentivos y la posición geopolítica. La crisis actual es dinámica, los países del norte la sufren y ahora el foco

se corre al sur, pero como sugiere la OMS y el FMI, una segunda oleada podría surgir. Por lo tanto, no se puede descartar que de esa

interdependencia surja ‘solidaridad transnacional’ que persigue intereses propios, pero solidaridad, al fin y al cabo.

Los argumentos pesimistas, por otro lado, existen. El primero es que los organismos supranacionales están en crisis, el FMI no sabe qué

deudas condonar, la OMS tiene que sostener un discurso donde deja entrever un mar de dudas, el Banco Mundial se muestra tímido y así

se puede seguir ejemplificando. Por lo tanto, las organizaciones de posguerra no resultaron ser del todo efectivas. No hay contrafactual

sobre si el mundo hubiera sido más caótico sin esas instituciones, pero por nombrar un ejemplo, la red global de seguridad financiera

(GFSN) funciona mejor por la cooperación de Bancos Centrales que por las líneas de liquidez del FMI.

Buena parte de la pregunta acerca de la cooperación post covid es acerca del medio en el cual Argentina se tiene que desenvolver.

Organizaciones supranacionales están en crisis como agentes coordinares, posiblemente el mundo sea mucho más caótico de lo que vimos

en las últimas décadas.

lcg.
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Una región, 
distintos 
mundos

• Si bien la cuarentena en la región latinoamericana comenzó aproximadamente al mismo tiempo, no tuvo

la misma flexibilidad ni duración en los distintos países. El país cuya actividad se contrajo más entre

marzo y abril fue Perú, con una caída acumulada desestacionalizada del 32%. Este país fue uno de los

primeros en América Latina en establecer una cuarentena obligatoria para sus habitantes.

• Abril mostró para Perú el peor registro mensual histórico, como resultado de que su actividad minera,

principal fuente de recursos del país, se vio interrumpida por el aislamiento. Recordemos que Perú es el

segundo mayor productor mundial de cobre y de zinc.

• Sin embargo, el 11 de mayo comenzó la Fase 1 del Plan de Reanudación de Actividades que consistió en

la reanudación de 27 actividades productivas, entre las que se encontraron: gran minería, pesca

industrial, proyectos de infraestructura e inmobiliarios priorizados, industria metalmecánica, servicios de

restaurantes a domicilio y comercio electrónico de bienes.
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• Lo siguió en caída de la actividad Argentina (-25,9% acumulado desde marzo), cuya cuarentena

comenzó a fines de marzo y comenzó a flexibilizarse al interior del país recién hacia fines de mayo y

principios de junio.

• El tercer país más afectado por las medidas de aislamiento fue Colombia (-21,4% acumulado desde

marzo), cuya cuarentena comenzó junto con la de Argentina, pero que para principios de junio ya había

dado comienzo a una gran reactivación de la actividad. Los centros comerciales, salones de belleza,

museos y bibliotecas, entre otros, reiniciaron actividades cumpliendo protocolos de seguridad y

operando a no más del 30% de su capacidad. En este país, desde el comienzo de la pandemia hasta

junio el 96% de las empresas tuvieron una caída en sus ventas y un 75% registró una disminución

superior al 50%.

• En el otro extremo, Brasil fue el país cuya actividad se contrajo en menor medida durante marzo y abril

(-15,3% acumulado). Esto fue en parte porque su cuarentena fue muy irregular, no solo por cuestiones

de su cumplimiento si no porque no existió a lo largo y ancho de todo el país, por ende, la mayoría de

las actividades siguieron su curso sin interrupción. La única medida a nivel país en la materia fue el

cierre de fronteras. Sin embargo, eso se refleja también en los números de contagios ya que se trata del

país con el principal foco de la pandemia por Covid-19 en la región latinoamericana, donde ya se

superaron las 50.000 muertes. Aun siendo el país de la región que menos contrajo su actividad, esta se

vio muy golpeada: el 76% de las empresas industriales redujeron o paralizaron su producción.

• El segundo país menos afectado es Chile: -16,5% acumulado a mayo. El caso chileno es el único en el

que se conoce dato del quinto mes del año. Creemos que, una vez conocido el dato de caída de la

actividad de Brasil del mes de mayo, Chile volverá a ocupar el primer puesto de menor contracción de la

actividad como resultado de la pandemia del coronavirus.
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• La cuarentena en Chile comenzó el 18 de marzo cuando el presidente Sebastián Piñera decretó estado de

catástrofe por noventa días. El 15 de junio prorrogó dicho estado por 90 días más. A mediados de abril

anunciaba su plan de retorno a la normalidad que no resulto del todo exitoso y en mayo se endureció la

cuarentena en Santiago y algunas comunas. Sin embargo, hay varias comunas que finalizaron su

cuarentena entre mediados de abril y principalmente mediados de mayo, aunque durante esos meses, el

37,5% de las empresas redujeron su personal. Como resultado de la flexibilización, mayo desaceleró su

caída de los meses previos mostrando una reducción del 3% intermensual en su actividad (la de abril fue -

8% m/m), de todas formas, cabe destacar que el 44% de las empresas están en un estado financiero malo

o crítico.

• En el caso de México donde se implementó un aislamiento voluntario, la caída acumulada entre marzo y

abril fue del 18,4%. A mediados de marzo, el Gobierno central ordenó a las empresas cuyas actividades

son no esenciales que cesaran definitivamente su trabajo presencial para evitar aglomeraciones, pero no

se impusieron restricciones a la movilidad personal. De todas formas, muchas entidades del país han

optado por imponer medidas más fuertes ante la ausencia de las mismas por parte del Gobierno central.

• En abril se registró la peor caída mensual desde el comienzo de los registros (-17,3%). En mayo y junio, sin

embargo, se espera cierta recuperación según proyecciones del Banco Central debido a la apertura de

algunos sectores y regiones.

• The Economist sugirió que México prefirió levantar la cuarentena ante la incapacidad de controlar al

coronavirus. Se instaló en este país un sistema de semáforo y 16 estados ya a mediados de junio

recibieron una señal para abandonar los confinamientos. Fábricas, hoteles e iglesias se reabrieron a

capacidad reducida durante el mes de junio.
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• Las proyecciones para 2020 del Consenso de Latin Focus sitúan a Colombia como el país con menor caída en

la región latinoamericana (-4,2% ia), casi a la par con Chile (-4,4% ia), seguidos de lejos por Brasil (-6,3%),

México (-7,5%) y Argentina (8,8%). Vale aclarar que, para el caso particular de nuestro país, nuestras

proyecciones son bastante más pesimistas, estimando una caída que duplica estos niveles (-17% ia)

• Para 2021, el Consenso de Latin Focus prevé crecimiento por efecto rebote en todos los países. Se espera

que Perú sea el país con mayor crecimiento en dicho año (6,8%), superando el esperado para Argentina

(4,6%), país que proyecta mayor caída en 2020 (-8,8%).

Latinoamérica
Proyecciones 
para 2020



Mundo “argentinizado”, nuestro país en la nueva configuración internacional.

La política exterior argentina, muchas veces, se aborda en términos polarizados, y hasta ideológicos, de si conviene aliarse a

China o a Estados Unidos. Quizás es una perspectiva de una Argentina que aún lamenta no haber girado correctamente la

mirada hacia el ascenso de Estados Unidos frente a Gran Bretaña en la primera mitad del siglo XX.

Argentina no tiene por qué tener un giro de simpatía ante el Gobierno chino. Si su crecimiento es pacífico como lo demostró

hasta ahora y no existen amenazas de ambiciones expansionistas no hay riesgo. Bienvenida la suba de precios de commodities,

pero hay que balancear con las posibilidades de represalia de Estados Unidos si se exagera la simpatía con Beijing.

Argentina debe buscar su propio lugar en el sistema internacional. No vamos a moldear al mundo desde nuestro pequeño país,

pero quizás sea mejor actuar por omisión que por acción. El futuro no luce determinístico, luce volátil e incierto, no riesgoso,

incierto. La posibilidad de una integración regional para no quedar a la vista de un riesgoso vínculo bilateral puede darle

volumen a la influencia del país. Para ello, Brasil es una dificultad actualmente.

Si nuestro país puede salir exitoso de la era post covid dependerá de la sensibilidad, la cual, a pesar de estar cada vez más

alejados del mundo, sigue pasándonos factura. En este sentido, el músculo que tienen que empezar a ejercitar los actores

nacionales es el de la versatilidad y capacidad de adaptación, algo en lo que quizás tengamos alguna ventaja comparativa. El

mundo es mucho más volátil y se “argentinizó”, es menos ordenado, más imprevisible, menos institucionalizado y eso puede

ser beneficioso para los actores locales que tienen que actuar en esta nueva sociedad internacional más parecida a la

doméstica.
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