ESTUDIOS ESPECIALES

IMPACTO DEL COVID-19 EN EL MUNDO
La aparición del virus Covid-19 ha generado un impacto profundo sobre la economía y el sistema
sanitario mundial, modificando todas las estimaciones que se habían realizado para el 2020 y
2021. La aplicación de medidas para restringir los contagios ha ralentizado el funcionamiento de
todos los sectores de la economía, perjudicando principalmente al turismo, el sector primario,
entre otros. La post-pandemia se visualiza aún con incertidumbren, aunque con proyecciones
alentadoras.
La aparición del Covid-19 (Coronavirus) ha generado
un impacto social, sanitario y económico a escala
mundial. La cantidad de infectados
en todo el mundo,
Crecimiento
desde el comienzo de la pandemia, supera los 7,2
PBI 2017
millones (con 3,4 millones de casos activos), más de
409 mil fallecidos y 3,5 millones de recuperados1.

7,2

millones de
infectados a
nivel mundial

Si se analiza el desenvolvimiento del virus
diariamente, la tasa de muertes ha ido disminuyendo
al contrario de la cantidad de nuevos enfermos que
crece día a día. Además, resulta claro que el foco
de expansión del coronavirus, que comenzó en
Asia y Europa, se ha desplazado a América. Estados
Unidos es el país con mayor cantidad de infectados
(2 millones de casos) seguido por Brasil (710 mil) y
Rusia (485 mil). En referencia a la cantidad de análisis
que se realizan para determinar si una persona tiene
Covid-19, Estados Unidos también lleva la delantera
con aproximadamente 22 millones de tests, seguido
por Rusia con 13 millones. En el caso de Brasil, el testeo
aún no ha llegado al millón, por lo cual es de esperar
que el número de contagios sea aún mayor.
En lo que refiere a la cantidad de decesos, también
Estados Unidos posee el mayor número con 113 mil, sin
embargo es Reino Unido quien sigue detrás de EE.UU
en cantidad de fallecidos por coronavirus (40 mil).

1 Información publicada al 9 de junio por Worldometers. Disponible en https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Impacto económico y proyecciones
Desde el punto de vista económico, la pandemia ha
generado que los pronósticos, por parte de organismos internacionales para el 2020, sean pesimistas: el
Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que dicha
caída será del 3%, haciendo hincapié que “por primera
vez desde 1930, tanto las economías avanzadas como
los mercados emergentes y las economías en desarrollo están en recesión”. Al observar las proyecciones de
esta institución por región, las peores caídas del PBI se
esperan en la Unión Europea (-7,5%), Estados Unidos
(-5,9%) y América Latina y el Caribe (-5,2%). La única
zona donde se predice un leve crecimiento (1%) es en
los países asiáticos emergentes (China, India y países
del sudeste asiático).

2,8%

El Banco Mundial y la CEPAL, en sus proyecciones
respecto al impacto en la actividad económica mundial, van en la misma dirección que las publicadas por
el FMI.

23,1%

Otro indicador frecuentemente utilizado es el Índice de Gerentes de Compras (PMI) . El mismo mostró
en abril un descenso récord, pasando de 39,2 a 26,5,
con un marcado empeoramiento del sector Servicios
(liderado por Turismo y recreación y exceptuando a los
relacionados con Salud). Además, todos los parámetros
analizados por este indicador, como Empleo y Nuevos
negocios, también presentaron caídas pronunciadas a
nivel global. Para el mes de mayo, el PMI para la zona
euro revirtió la tendencia a la baja, aunque claramente
aún queda mucho camino para recuperar la histórica
caída (13,6 abril vs 30,5 mayo).
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Gráfico 1. Cantidad de casos positivos y tests por
país.
Datos al 9 de junio

Estados Unidos
Brasil
Rusia
España
Reino Unido
India
Italia
Perú
Alemania
Irán
Turquía
Francia
Chile
México
Pakistán
Arabia Saudita
Canadá
China

respecto al mes previo. Según datos del U.S. Department of Labor de Estados Unidos, los pedidos de subsidios al desempleo, hasta fines de mayo, superaron
los 40 millones. El empeoramiento de esta economía
retroalimenta la caída de su par chino, afectando directamente a otros países (principalmente emergentes)
como consecuencia del bloqueo de sus fronteras (caídas de oferta y demanda).
Las expectativas para el cierre del año son negativas
como consecuencia de la situación extraordinaria que
se encuentran atravesando la mayoría de los países,
generando una alta volatilidad, tanto en la economía
real (Industria, Comercio, Turismo, Petróleo, entre
otros sectores), como financiera (caída en el mercado
de capitales, devaluaciones).
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Fuente: elaboración propia en base a Worldometers

Si se hace foco en China (lugar donde se originó la
pandemia) su economía vive una gran contracción por
primera vez luego de 30 años: durante el primer trimestre de 2020 su PBI presentó una caída del 6,8% en
términos interanuales, desplome del consumo interno,
20,5% en febrero, y una tasa de desempleo del 6,2%
para el mismo mes. Este desplome del gigante asiático
repercute fuertemente en la economía mundial, dado
que gran parte de los bienes producidos en China son
comercializados a nivel mundial. Lo mismo sucede con
la gran demanda de bienes y servicios que experimenta
el país asiático y que por varios meses detuvo su consumo.
Para Estados Unidos (primer país en cantidad de Covid-19 positivos), la CEPAL proyecta que su PBI descenderá un 3,8%, mientras que el FMI estima que será del
5,9% en 2020. Esta situación inédita impactó sobre la
tasa de desempleo, alcanzando en abril su valor más
alto desde la Gran Depresión:14,8%, creciendo 10 p.p.

El sector Turístico fue uno de los más perjudicados
como resultado del cierre de fronteras y la clausura
de los principales atractivos turísticos. De acuerdo a la
Organización Mundial del Turismo (OMT), durante los
primeros tres meses de 2020 la actividad turística cayó,
en promedio, un 22% a nivel mundial y se predice que
para fin de año la misma habrá descendido entre un
60% y 80% en comparación a 2019, comprometiendo
entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo relacionados, directa e indirectamente con este sector. Según
se observa en el Gráfico 2, la región más afectada es
Asia y el Pacífico, con una baja en las llegadas de turistas en términos interanuales del 35%. Luego le siguen
Europa (-19%), América (-15%) y África (-13%).
Por otra parte, de acuerdo al informe “Las
perspectivas de los mercados de productos básicos y
los efectos del coronavirus” publicado por el Banco
Mundial, la paralización de la economía provocó
una caída en los precios de los productos primarios,
primordialmente aquellos relacionados con la energía.
El sector Petrolero se vio gravemente afectado: la
caída del precio del petróleo, por sobreproducción del
crudo por parte de Arabia Saudita y el desplome de
la demanda por la baja actividad, provocaron fuertes
recortes en el precio del barril, tanto Brent como West
Texas Intemediate (WTI). La baja en los precios profundizó
la caída que había ocurrido previamente a la dispersión
del virus (Gráfico 3). Esta situación perjudica a todos los
países productores de petróleo, pero principalmente a
los emergentes en América Latina, impactando en los
ingresos por exportaciones de este bien.
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Gráfico 2. Arribo de turistas internacionales
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Tabla 1. Variación % del ratio
precios de commodities
(3er sem. de enero de 2020 vs. 3er sem. abril de 2020)
Commodi�es

Variación

Aceite de soja

-21%

Algodón

-26%

Arroz

25%

Cacao

-16%

Café

-12%

Café (Arabia)

-6%

Caucho

-26%

Maíz

-16%

Soja

-10%

Trigo

-5%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT)

Fuente: Banco Mundial

Continuando con el sector primario, según el mismo
informe del Banco Mundial, los precios de los productos alimenticios también cayeron (excepto el arroz, que
sufrió un aumento en su valor por las restricciones para
su comercialización impuesta por países productores
del Este Asiático), dado el exceso de oferta generado
por la producción récord, el bajo consumo y el menor
costo de producción (Tabla 1).

La situación en América Latina
y el Caribe

Por último, los metales también registraron bajas en
sus cotizaciones dada la baja actividad en industrias
con alta utilización de estos. Por ejemplo, el cobre ha
sufrido un descenso del 4,5% en su precio durante el
primer trimestre de 2020 dado el bajo consumo realizado por China, principal comprador de este bien.
Gráfico 3. Precios del barril de petróleo
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima
que el Producto Bruto Interno (PBI) regional se retraerá entre el 1,8% y 5,5%. Asimismo, de acuerdo a la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), América Latina y el Caribe sufrirá una contracción del 5,3% de su PBI durante 2020, profundizando el bajo crecimiento observado los años previos
(un promedio de 0,4% entre 2014 y 2019). Según este
organismo, “la crisis del coronavirus se ha transmitido
a través de cinco canales: una reducción del comercio
internacional; la caída de los precios de los productos
primarios; la intensificación de la aversión al riesgo y el
empeoramiento de las condiciones financieras mundiales; una menor demanda de servicios turísticos y una
reducción de las remesas”.
Otro dato que brinda la CEPAL es sobre las exportaciones en esa zona del continente: se proyecta que el
valor de las mismas caerá el 15%, con una disminución
de los precios del 8,8% y una contracción del volumen
del 6%, explicada principalmente por una agudización
de la contracción de la demanda mundial.

ESTUDIOS ESPECIALES

Respecto a la tasa de desempleo, la misma se estima alcanzaría el 11,5% en toda la región, un aumento de 3,4 puntos porcentuales (p.p.) respecto al nivel
de 2019, que era del 8,1%. De esta forma, el número
de desempleados llegaría a 37,7 millones, impactando
fuertemente sobre la pobreza y la desigualdad.
Dentro de Latinoamérica, Brasil es el país con mayor cantidad de infectados de la región y el segundo
en el mundo, generando una crisis sanitaria grave, y
diferenciándose de otros países latinoamericanos por
no tomar a tiempo las mismas medidas respecto al
establecimiento de una cuarentena obligatoria a nivel
nacional. A nivel económico este país se enfrenta a la
peor recesión en su historia: según la CEPAL se espera
una contracción del 5,2% en su PBI y una caída en las
exportaciones en volumen del 7% y en valor del 15%.
El sector Servicios (que representa el 60% del
PBI brasileño) registra un derrumbe del 7% y el de
Construcción el 9%. Además, se perdieron, entre
febrero y abril, 4,9 millones de empleos.

El mundo después de la pandemia
Las proyecciones para 2021 resultan alentadoras
en comparación a 2020, aunque siempre teniendo en
cuenta que aún existe una alta incertidumbre y los resultados pueden no ser los previstos. El FMI espera que
el año próximo el PBI mundial crezca 5,8%, una vez
que la actividad económica retorne a su curso habitual,
con la ayuda de la política económica dirigida especialmente a aquellos sectores más afectados por la pandemia. Para esta proyección se debe considerar que, a
pesar de que se aguarda una recuperación, la misma
no bastará para alcanzar los valores pre-pandemia.
Analizando por zona, las estimaciones del FMI para
2021 muestran una recuperación del 9,2% en China
y 4,7% para Estados Unidos y Europa. En el caso de
América Latina y el Caribe, la mejoría sería del 3,4%
según el FMI y del 2,5% para el Banco Mundial.
Resulta indudable que el mundo después de la pandemia será diferente: la esperada nueva normalidad
producirá cambios profundos en la economía, principalmente en lo que refiere a lo laboral y el intercambio
de bienes y servicios entre países. Además, el sistema
sanitario público sufrirá cambios radicales, puesto que
este evento extraordinario puso de relieve la deficiente
preparación del sector salud para enfrentar este tipo
de pandemias.
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