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• La caída del PBI de Estados Unidos durante el
segundo trimestre fue histórica, superando los 30
puntos anualizados, y se registra como la peor de los
últimos 80 años. Sin embargo, el mayor peso de la
caída se concentró en el mes de abril, lo que
también se vio reflejado en el mercado de trabajo
que, a partir de ese mes y en forma sostenida, está
recuperando el empleo con creación del mismo en
forma neta (entre mayo y julio se crearon 9.200
puestos de trabajo sobre un total de 22.000
puestos perdidos entre marzo y abril).

Estados 

Unidos
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• La actividad de Estados Unidos será clave
para la recuperación del comercio
internacional. La economía americana
avanza con la amenaza siempre presente
de un rebrote y un colapso sanitario, pero
los analistas, si bien cautelosos, prevén
una recuperación en torno al 4% para
2021. Esto, sobre todo, cuando la FED
hizo público que seguirá con el programa
de tasas cero. La estrategia de easing
sumado a forward guidance, es una
receta que parece estar dando resultado
en las crisis.
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• En el mercado de valores hay más optimismo, y eso

puede tener dos orígenes. El primero es el escaso

retorno de los activos de bajo riesgo y el segundo es

que realmente están viendo una recuperación

incipiente con ratios price to earnings convenientes

cuando se utilizan proyecciones de ganancias. Así, el

S&P y el NASDAQ han superado los máximos

previos a la pandemia. La política monetaria súper

expansiva ayuda a elevar los precios, pero falta para

definir si esto es una burbuja o si realmente es

correcta la apreciación del mercado.

Estados 

Unidos

Actividad

• A pesar de la buena dinámica del mercado de trabajo y la

expansión de liquidez, aún no se reflejan presiones sobre los

precios de los bienes y servicios finales. El índice de precios al

consumidor registró un incremento del 1% anual en el último

mes, y se espera que la inflación no sea un problema en el

corto plazo. Si bien el último dato refleja una pequeña

aceleración, la misma se explica por energía, algo que está

fuera de la inflación core de Estados Unidos.

• Hay que tener en cuenta que al interior del índice los

alimentos están evidenciando importantes incrementos

(entre abril y julio la variación anual rondó el 4%, los registros

más altos desde 2011), que hoy son aplacados en el índice

general por las caídas excepcionales que sufrió energía.

Estados 

Unidos

Precios
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• La deuda americana superará los 100 puntos del PBI y habrá un overhang de dólares en el

mundo. Esto último, sin embargo, no tendría consecuencias tan relevantes: los dólares serán

demandados y como mucho podrían depreciar la moneda norteamericana, algo que incluso se ve

actualmente, cuando el índice DXY está tocando el nivel mínimo en dos años.

• Un recrudecimiento de lo que fue la guerra de monedas puede llegar a resurgir en el no tan largo

plazo a medida que países emergentes quieran recuperar competitividad o se hayan visto

perjudicados por la política monetaria americana. De todas formas, todos los banqueros centrales

en esta oportunidad están reaccionando en la misma dirección.

• La convergencia del ciclo financiero global pone en evidencia quizás un riesgo más importante,

que requiere coordinación, y es la reversión de la expansión monetaria (aunque aún falta mucho

para ello).
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Estados 

Unidos
• En relación a la deuda pública, es esperable que en

algún momento la curva de rendimientos empiece

a mostrar expectativas de suba de tasas, un

empinamiento para cerrar el gap fiscal. Incluso algo

de inflación no sería mal visto por el Tesoro, al cual

esta deuda le empieza a pesar cada vez con más

fuerza.

• La guerra con China sigue estando presente en Estados Unidos y se empieza a

mezclar en todas las discusiones, desde la elección presidencial americana hasta la

elección del presidente del BID. En este último caso, Latinoamérica aparece en el

centro de escena. Sucede que Estados Unidos quiere tomar control de ese organismo

para que no tenga influencia el gigante asiático en el ‘patio trasero’ de Estados

Unidos. La disputa, en un mundo que necesitará financiamiento durante y después

de la pandemia, pasa por qué potencia tendrá mayor presencia en el financiamiento

de los países latinoamericanos, lo que como contrapartida da una mayor injerencia

en la región. Comienzan a verse algunas señales de respuesta de parte del gigante

asiático, como la posible autorización de Beijing a Argentina para tomar

financiamiento vía el swap firmado entre ambos países.

Se mantiene tensa 

la relación con 

China
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• En línea con las expectativas para el segundo trimestre del año, las principales economías europeas

también registraron derrumbes históricos. Reino Unido fue la más afectada entre las economías

desarrolladas, con un desplome del 20,4% t/t de su PBI en el 2T. La contracción se dio de manera

similar en el sector servicios (-19,9%) y en las manufacturas (-20,2%).

• En la carrera le siguieron España (-18,5% t/t), Francia (-13,8% t/t), Italia (-12,4% t/t) y Alemania (-

10,1% t/t). En todos los casos, la caída de la actividad es la más alta desde que se tienen registros de la

serie, lo que da cuenta de la magnitud de la crisis que se atraviesa. En el caso de Alemania, el récord

anterior había sido de ‘apenas’ 4,7% en el 1T-2009, en el medio de la crisis financiera mundial. Es decir,

la pandemia más que duplicó su peor registro de la serie.
Europa

Actividad
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• Si bien las magnitudes de la caída son alarmantes, se

espera que la peor parte de la crisis haya quedado atrás,

al menos en lo que respecta a la evolución económica.

Ese período abarcó el crítico mes de abril, donde casi

todas las economías realizaron agresivos lockdowns para

evitar que se expanda la ola de contagios.

• Si se observa la evolución mensual, ya en mayo, cuando

comenzaron las reaperturas progresivas, existió una

importante recuperación de la actividad, que se sostuvo

en los meses de junio y julio. De acuerdo al índice de

difusión PMI, la actividad mostró una mejora

generalizada durante los últimos 3 meses y recuperó la

dinámica previa.

Europa

Actividad

Europa

Mercado 

de 

Trabajo

• Debido a las rigideces que caracterizan al

mercado de trabajo europeo, los efectos de la

crisis en el empleo se vieron matizados. A

diferencia de otros mercados más flexibles,

como el de Estados Unidos, en Europa se

priorizó la estabilidad de las relaciones

empleador-empleado, lo que plantea un

desafío de cara a la economía post-pandemia,

cuando sea necesario reasignar recursos a los

sectores con mayor recuperación.
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• Sin embargo, el confinamiento y el shock en la oferta y la demanda se sintieron en la tasa de

desempleo que, aunque marginalmente, comenzó a elevarse, sobre todo a partir de abril.

• En el caso de Alemania, de acuerdo a Eurostat, la tasa de desempleo alcanzó el 4,5% en junio, el dato

más alto desde abril de 2016. En Italia, la tasa creció 1,5 pp en junio y se elevó a 9,3%, mientras que en

España se ubicó en 15,2% (cayendo 0,3 pp desde el pico de abril).

• El desempleo en Francia cayó en los últimos dos meses y se posicionó en 7,2% en junio (-1,2 pp

respecto al salto que había dado en abril). La particularidad es que se ubica por debajo de los registros

del mismo período un año atrás, lo que denota la muy baja elasticidad entre actividad y empleo.

Europa

Mercado 

de 

Trabajo

Europa

Precios

• En julio, la inflación en la Unión Europea ascendió a 0,8% ia,

acelerando apenas 0,1 pp respecto al mes anterior. Si bien

sostuvo la aceleración por segundo mes consecutivo, aún se

sitúa por debajo de los registros que mantenía antes del

comienzo de la pandemia. El resultado sigue muy incidido por

la caída en los precios de la energía, que traccionan hacia

abajo el índice. En julio, mostraron una caída del 7,7% ia, algo

inferior a los registros de los últimos 3 meses (-9,6% ia en

promedio).

• Por el contrario, la inflación de alimentos ascendió a 2,3% ia y

desacelera 1,4 pp respecto a junio, retomando variaciones

más en línea con los registros pre-pandemia. Durante los 3

meses anteriores, los registros habían sido históricamente

altos, con un incremento promedio de 4% ia.
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• Los datos que se conocieron de junio

dieron cuenta de una recuperación

generalizada en la región, que ya había

comenzado a verse en mayo. De todas

formas, aun no se logran alcanzar los

niveles pre-pandemia, y el crecimiento

mensual se da contra muy bajas bases de

comparación en todos los países.

• Chile se situó en junio 15% por debajo

de los niveles pre-pandemia, Colombia y

Argentina 13% y Brasil 10%.

• Entre los países cuyo resultado de junio

ya se conoce, Argentina es el que mayor

crecimiento mostró, con una variación

del 7,4% m/m medido sin

estacionalidad (se.), seguido por

Paraguay y Colombia con crecimiento del

5,5% m/m se. Con estos resultados, se

confirma la recuperación sobre el final

del segundo trimestre, luego de las

severas caídas en los peores meses de la

pandemia (en abril, las bajas rondaron

entre 8% y 18% m/m se).

Latinoamérica

Actividad
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• En términos acumulados, desde que comenzó la

crisis en marzo hasta junio, Chile fue el más

perjudicado entre estos países (con una caída del

15%), seguido por Argentina y Colombia (-13%).

Latinoamérica

Actividad

Latinoamérica

Industria

• De los datos que se conocen para junio, también se desprende

una mejora en la actividad industrial, sobre todo en los casos de

Argentina y México (+14% y +18% m/m, respectivamente). Si

bien Chile en dicho mes tuvo una caída desestacionalizada

mensual del 0,4%, sigue siendo el país con la menor caída

industrial acumulada desde que comenzó la pandemia (-4,6%

desde marzo). Por el contrario, Argentina, Brasil y México (países

con datos hasta junio) acumularon una caída industrial del 13%,

13,5% y 16,4%, respectivamente.


