Internacional
Abril 2020

MacroReport

ANALYTICA

Internacional
La Cooperación Financiera Internacional (IFC) en conjunto con el Banco Mundial
proporcionarán unos US$8,000 millones de dólares en financiamiento para ayudar a
las empresas privadas a hacer frente a la crisis del COVID-19. Asimismo, El Fondo
Monetario Internacional (FMI) cuenta con una reserva de emergencia de más de un
billón de dólares para ayudar a palear la crisis, con apoyo a más de 25 países,
incluyendo a Haití, Ecuador y Argentina en la región de América Latina.

La guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia acrecentó la caída de los precios
del petróleo que ya venían disminuyendo significativamente por la menor demanda
del crudo en China. Los precios cayeron a mínimos de los últimos 18 años cuando
tocaron en marzo los US$20 dólares el barril. La Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) se reunirá en los próximos días para acordar
nuevos recortes de producción con el fin de impulsar los precios.

Los bancos centrales más importantes del mundo han adoptado nuevos recortes de
tasas de interés para contrarrestar los efectos de la crisis del Covid-19 en la
economía. La Reserva Federal de los Estados Unidos rebajó su tasa de referencia,
ubicándola en un rango objetivo entre (0% & 0.25%) con el fin de incentivar la
actividad económica. Asimismo, el banco central de Canadá y Japón han seguido la
misma línea.

Las perspectivas de crecimiento de la economía mundial para 2020 son cada vez
más pesimistas ante la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Asimismo, la
probabilidad de recesión es cada vez mayor en gran parte de las economías del
mundo a medida que aumentan los casos, mientras el pánico generado continúa
hundiendo los precios de las acciones, los bonos y las materias primas.

Casos Covid-19 al 13 de abril 2020

Infectados

Abril 2020

Recuperados

Defunciones

1,859,011

438,236

114,979

3,167

152

177
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Mercados: termómetro internacional
Precios del Petróleo
Los precios del petróleo cayeron a mínimos de los
últimos años como consecuencia de la caída de la
demanda en China por la propagación del Covid-19.
La demanda de petróleo se ha visto gravemente afectada
por las medidas de confinamiento adoptadas por algunos
países para frenar la propagación del virus.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) no pudo llegar a un acuerdo para la reducción de
la producción y con esto incentivar los precios al alza. Por
el contrario, Arabia Saudita y Rusia iniciaron una guerra
que provocó nuevas caídas en el precio. Al 31 de marzo
el crudo cerró en US$20 dólares el barril, una reducción
de un 58.3%.
Se espera que los precios del crudo continúen fluctuando
en niveles bajos ante los efectos de la cuarentena en la
actividad económica mundial en las mayoría de las
economías del mundo.
Precios del Oro
Luego de una caída a principios de marzo por los
temores de los posibles efectos del Covid-19 en la
economía mundial, los precios del oro se ha ido
recuperando hasta cerrar el mes en US$1,609 la onza
troy, sin embargo, respecto a principios de mes cuando
alcanzaron los US$1,684 estos retrocedieron un 4.5%.
El oro se ha fortalecido nuevamente como activo refugio
de mayor valor frente a la actual crisis económica
mundial. La demanda ha aumentado significativamente lo
que ha provocado una interrupción en la oferta resultando
en mayores márgenes de ganancias.
Para las próximas semanas los precios del oro podrían
continuar avanzando lentamente gracias a los recortes de
tasa de interés y la política expansiva que han aplicado
los bancos centrales más importantes del mundo.
Dow Jones
En cuanto al Índice Bursátil Dow Jones, registró el peor
trimestre de sus 135 años de historia. El índice
referencia de Wall Street perdió un 23% de su valor
en los últimos tres meses y retrocedió un 17.9%
durante el mes de marzo. Se espera que la volatilidad
continúe durante las primeras semanas del segundo
trimestre, ya que Estados Unidos se ha convertido en el
centro de la pandemia.
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Commodities: termómetro internacional

Los precios de los commodities registraron una caída significativa durante el mes de marzo, retrocediendo un 22%
y sin energía mostraron un leve aumento de un 0.6% Al igual que en los mercados de valores los futuros de los
precios de las materias primas se han visto gravemente afectados por la crisis que ha generado la
propagación del Covid-19 en los mercados internacionales.
Los precios del petróleo retrocedieron un 47.5% durante el mes de marzo, mientras el algodón registró una caída de
23.4% fruto de la disminución de la demanda del sector textil ante la crisis actual. El azúcar continua a la baja gracias
a la menor demanda de los productores de etanol que se ven beneficiados ante los bajos precios del petróleo. Los
cereales por otro lado exhibieron un comportamiento alcista, sin embargo, la FAO proyecta una reducción de la
producción de cereales en los próximos meses.
El oro y la plata permanecen como los commodities de refugio de mayor valor para los inversionistas, ante una tasa de
interés más baja. En marzo, el oro creció un 22.4% interanual y la plata un 3.3%. A su vez, los precios del arroz y el
trigo registraron una ligera alza, este último fruto de una caída prevista para la próxima cosecha de la Unión Europea y
Rusia.
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El dólar estadounidense frente a las divisas internacionales

La economía estadounidense está siendo gravemente afectada ante la crisis generada por el Covid-19. El mercado
laboral ha sido uno de los más golpeados, registrando el mayor número de solicitudes de desempleo en los últimos
años, mientras la tasa de desocupación se situó por encima del 4% el nivel más alto desde 2018.
Asimismo, el dólar estadounidense sigue revaluándose al alza manteniendo su fortaleza frente a otras
monedas internacionales. Con relación al euro, el dólar se apreció un 2.1%, un 21.1% frente al real brasileño y
15.4% frente a la corona noruega, mientras que con el franco suizo y el yen japonés se depreció un 5% y 3.6%
respectivamente.
La moneda norteamericana se apreció frente a la mayoría de las divisas internacionales, influenciado principalmente
por la volatilidad de los mercados internacionales provocada por los temores del posible impacto del virus en la
economía mundial.
Se espera que el dólar continúe con el comportamiento alcista en los próximos meses, no obstante, las medidas
tomadas por los bancos centrales para frenar la crisis y el control de la propagación de la enfermedad será
fundamental para la evolución de la moneda norteamericana.
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Coronavirus; últimos acontecimientos
Mientras avanza la propagación del Covid-19 se
endurecen las medidas de restricción y los gobiernos
comienzan implementar estrategias para frenar la crisis
económica que genera en los países con mayor cantidad
de infectados.
En ese sentido, en Brasil el senado aprobó una ayuda de
unos US$240 dólares mensuales a los trabajadores
informales durante tres meses. Asimismo, designaron la
misma cantidad a las trabajadoras informales que sean
madres y jefes de familia. El costo total supondrá unos
US$12,000 millones y unas 30.5 millones de personas se
vería beneficiadas con estas medidas.

Mundo, 13 abril 2020

Infectados

Fallecidos

1,859,011

114,979

A su vez, el Banco Central europeo en los próximos días
podría expedir garantías de crédito de inversión para la
empresas y apoyo a planes laborales que permitan reducir
la cantidad de despidos durante los meses siguientes. Sin
embargo, a pesar de las propuestas sugeridas, no se ha
llegado a un consenso entre los países europeos. Por un
lado, Italia ha rechazado el fondo de rescate “Mecanismo
de Estabilidad Europea” ya que entre las condiciones para
otorgar los préstamos, está la aplicación de reformas
fiscales. A su vez, Roma indicó que no es la herramienta
más apropiada porque ningún país es culpable del virus,
mientras Alemania propone otorgar los préstamos sin
condiciones.
En Estados Unidos la Reserva Federa (FED) lanzó un
paquete de medidas económicas para mitigar el impacto
en la economía. A mediados del mes de marzo recortaron
la tasa de interés hasta (0% & 0.25%), también pusieron a
disposición unos US$300,000 MM para apoyar el flujo de
crédito a empleadores, consumidores y empresas.
Asimismo, uno de los programas de la FED respaldará
préstamos para estudiantes, automóviles, deudas de
tarjetas de crédito y préstamos para pequeñas empresas.
Ante el panorama actual, el Fondo Monetario Internacional
rebajó las perspectivas de crecimiento de la economía
mundial y se espera una reducción del PIB de hasta 0.9%.

Abril 2020

438,236

Infectados por País
(Top 5, 13 abril 2020)

561,103

En México, el Covid-19 intensificó la crisis que venían
experimentando desde hace unos meses. La industria
automotriz mexicana pidió al gobierno una serie de apoyos
fiscales para contener el impacto que esta generando la
crisis en el sector.
En la Unión Europea unos 19 ministros de hacienda
presentaron una serie de propuestas para prestamos y así
hacer frente a los altos costos de la crisis sanitaria.
España, Italia, Alemania y Francia son uno de los países
más golpeados y con mayores dificultades para cubrir los
costos de la propagación del virus.

Recuperados

169,496

Estados
Unidos

España

156,363

Italia

127,854

95,403

Alemania

Francia

Fallecidos por País
(Top 5, 13 abril 2020)

Reino Unido

10,612

Francia

14,393

España

17,489

Italia

19,899

Estados Unidos

22,106

Covid-19 República Dominicana
(13 Abril 2020)

2,967

Infectados

131

173

Recuperados

Fallecidos
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Medidas frente al Covid-19; Latinoamérica
Brasil
▪
Anticipo de pago a pensionados.
▪
Anticipo de días feriados y vacaciones.
▪
Programa de reducción de horarios de trabajo.
▪
Reducción temporal de impuestos.

Costa Rica
▪
Plazo de tres meses en el pago del impuesto sobre el valor agregado (IVA), el de renta y
los de importación de mercancía
▪
Reducción de las tasas de interés, extensión de los plazos de crédito y prórroga de pagos.
▪
Restablecimiento de servicios suspendidos por morosidad y generar mecanismos de
acuerdo para establecer el pago futuro.

Bolivia
▪
Reducción en un 30% del pago de electricidad del mes de abril para 2.5 millones de
familias y se les prohibió a las empresas cancelar este servicio por falta de pago.
▪
Implementación de bono familiar para estudiantes.
▪
Flexibilización de pagos de prestamos a entidades financieras.

Argentina
▪
Implementación de bonos de US$46 para jubilados que cobran el mínimo y beneficiarios
de planes sociales y bono de US$47 para quienes cobran AUH.
▪
Créditos a productores de alimentos, higiene personal, limpieza e insumos médicos.
▪
Programa de Recuperación Productiva para el pago de una parte de los salarios de
algunos trabajadores.
▪
Acceso a préstamos para adquirir equipos destinados al trabajo remoto y refuerzos para el
seguro de desempleo.

Colombia
▪
reconexión del servicio de agua potable por falta de Ingreso Hogares Monetaria pago.
▪
Implementación de pago adicional por dos meses a beneficiarios del programa Familias
en Acción.
▪
Créditos pequeños para las pequeñas y medianas empresas.

México
▪
Derecho de disfrute de salario sin laborar para personas más propensas a contraer una
enfermedad grave.
▪
Suspensión temporal de todas las actividades multitudinarias.

Abril 2020
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Mercados Financieros
En la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el Índice de
Precios y Cotizaciones (IPC) cayó a mínimos desde
octubre de 2011. Su principal indicador ha registrado
una caída significativa por la incertidumbre del
impacto del Covid-19 en la economía mexicana,
acumulando una pérdida anual de alrededor de
24.04%.
La bolsa ha retrocedido de manera importante a pesar
de los continuos estímulos que se han empleado para
contener el impacto de la crisis. Las revisiones del PIB
mexicano continúan afectando las perspectivas de
crecimiento de la economía ya que se espera una
caída entre 4% y 5%.
Por otro lado, la bolsa de Sao Paulo, una de las más
importantes de América Latina, se mantuvo a la baja
luego de que se registrara el primer caso de Covid-19
en Brasil. El índice Ibovespa de los principales de la
bolsa, ha perdido más de un 13% desde el inicio de la
crisis en China a principios de enero.

Los mercados bursátiles de todo el mundo han
registrado fuertes caídas en las últimas semanas ante
la incertidumbre económica que genera la
propagación del virus.
La bolsa de Tokio se mantuvo varias semanas con
fuertes descensos. En mayor medida estas bajas se
deben a la falta de acuerdos de parte de la Unión
Europea para afrontar la recesión, al igual que los
bajos pronósticos de crecimiento del PIB de Alemania
(-6%) y Francia (-9.8%). Sin embargo, cabe destacar
que el Nikkei 225 cerró cuatro días al alza por la
posible reunión de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) con el fin de
recortar la oferta del crudo para impulsar los precios.
Por otro lado, la bolsa de Shanghai ha sido una de las
menos afectadas, mientras las bolsas europeas y Wall
Street perdieron cerca del 30% de su valor, la bolsa
China ha perdido solo el 14% de su ejercicio. Este
comportamiento se debe a un mayor optimismo en la
recuperación en China donde se originó el brote de
Covid-19.
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Elecciones en USA; Barnie Sanders retira candidatura
Delegados por Candidato, Partido Demócrata
(1,991 delegados para ganar candidatura)

1,217
914

81

Joe Biden

Bernie Sanders

Elizabeth Warren

55

Michael Bloomberg

26

Pete Buttigieg

Luego de una larga carrera para la candidatura del partido demócrata de cara a las elecciones presidenciales, el
senador Bernie Sander anunció la suspensión de su campaña electoral. El senador se enfrentaba al exvicepresidente
durante el gobierno de Barack Obama, Joe Biden que será el nuevo candidato para enfrentarse al actual presidente
de los Estados Unidos Donald Trump en las próximas elecciones programadas para noviembre de este año.
Durante el Caucus, Sander empezó con buen pie ganando dos de los primeros cuatro estados – New Hampshire y
Nevada –, sin embargo, acumulaba unos 300 delgados menos que Joe Biden, por lo que recuperarse era casi
imposible entre los estados que faltaban por votar.
Sanders era uno de los favoritos para ganar la contienda, no obstante, sus ideas izquierdistas generaron pánico entre
una gran parte del partido demócrata, ya que se definía como socialista y llegó a elogiar el gobierno de Fidel Castro
en Cuba. Con la llegada del Covid-19 y la prohibición de eventos de campaña forzó la salida del senador. Al menos
unos 15 estados han aplazado los comicios y optado por votar virtualmente, asimismo, la convención del partido
pautada para julio fue propuesta para finales de agosto, a la espera de la eliminación total del coronavirus para la
fecha.
Sanders ha dejado claro que no piensa retirar su nombre del padrón en los estados donde aun no se ha ejercido el
voto, ya que este aspira a seguir sumando un mayor número de delegados para poder influir en la agenda del partido.
Todo indica que los próximos candidatos para la carrera presidencial serían Joe Biden por el lado demócrata y Donald
Trump por el partido republicano.
Posible Candidato del Partido
Demócrata

Joe Biden
Político, Abogado y Profesor
Universitario
▪ Scranton, Pensilvania.
▪ Exvicepresidente durante el
gobierno de Barck Obama.
▪ Grado en y Juris Doctor en la
Universidad de Delaware.

Abril 2020

Posible Candidato del Partido
Republicano

Donald Trump
Político y Empresario.
▪ Queens, New York.
▪ Presidente No.45 de los Estados
Unidos.
▪ Graduado de la Universidad de
Pensilvania y Wharton Business
School en Ciencias Económicas.
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Noticia Destacada
Desempleo por el Covid-19 amenaza
plan contra la pobreza en China
13 de Abril, 2020
Desde comienzos de la pandemia del Covid-19 en
China, millones de personas han perdido sus
empleo por las medidas de confinamiento, según
los datos oficiales se registraron unos cinco
millones de desempleados entre los meses de
diciembre y febrero en el gigante asiático.
Esta situación pone en peligro el plan del gobierno
de erradicar la pobreza extrema en 2020. Pese a
su actual nivel de vida, China sigue siendo un país
en desarrollo y los trabajadores han sido los más
afectados ante el paro de la economía por la nueva
pandemia.
Según un indicador del grupo chino de medios de
comunicación Caixin, las empresas del sector
servicios redujeron su plantilla con una rapidez sin
precedentes. Tratando de activar la actividad
económica, las autoridades han flexibilizado las
medidas de confinamiento que habían sido
impuestas a principios de año.

Colaboradores
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