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I.

ENTORNO INTERNACIONAL EL IMPACTO DEL COVID 19

Según la Internacional del Trabajo Organización, la reducción global de la jornada laboral en el
segundo trimestre de 2020 en comparación con cuarto trimestre de 2019 fue equivalente a la
pérdida de 400 millones de puestos de trabajo a tiempo completo, lo que aumenta el equivalente a
155 millones de puestos de trabajo a tiempo completo perdidos en la primera trimestre. Mujeres
en la fuerza laboral, particularmente aquellas empleadas informalmente han sido
desproporcionadamente afectadas por la pandemia y los cierres necesarios para frenar la
propagación del virus: la Internacional La Organización Laboral estima que el 42% de las mujeres
empleadas informalmente trabajan en condiciones sectores afectados de la economía, en
comparación con alrededor del 32% de los hombres con empleos (World Economic Outlook, octubre
de 2020).

De acuerdo al Banco Mundial, en sus publicaciones de fin de año, indica que, durante los
últimos 12 meses, la pandemia ha perjudicado en mayor medida a los pobres y vulnerables,
y podría empujar a la pobreza a millones de personas más. Este año, tras décadas de
avances constantes en la reducción del número de personas que viven con menos de
USD1.90 al día, el COVID-19 marcará el primer revés en la lucha contra la pobreza extrema
en una generación.

En los análisis más recientes se advierte que este año la COVID-19 ha empujado a 88
millones de personas más a la pobreza extrema, y que esa cifra es apenas un punto de
partida. En el peor de los casos, podría llegar a 115 millones. El Grupo Banco Mundial (GBM)
prevé que el mayor porcentaje de “nuevos pobres” estará viviendo en Asia meridional y que
África al sur del Sahara ocupará el segundo puesto, con escasa diferencia. Según la última
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edición del informe La pobreza y la prosperidad compartida “es probable que muchos de
los nuevos pobres trabajen en los servicios informales, en la construcción y en la
manufactura, sectores en los que la actividad económica se ve más afectada por los
confinamientos y otras restricciones a la movilidad”.
1. PRINCIPALES ECONOMÍAS MUNDIALES
Las restriccionesmencionada anteriormente por los infors del Baco Mundial dispuestas para
controlar la propagación del virus y aliviar así la presión sobre los sistemas de salud vulnerables y
sobrecargados— han tenido un enorme impacto en el crecimiento económico. Como se señaló
claramente en la edición de junio del informe Perspectivas económicas mundiales: “El COVID-19 ha
desatado una crisis mundial sin precedentes, una crisis sanitaria mundial que, además de generar
un enorme costo humano, está llevando a la recesión mundial más profunda desde la Segunda
Guerra Mundial”. Allí se prevé que este año la economía mundial y los ingresos per cápita se
contraerán y empujarán a millones de personas a la pobreza extrema.

En total, se espera que la pandemia hunda a La mayoría de los países entraron en recesión este año,
con la producción per cápita se contrae en la mayor parte de países desde 1870. Se prevé que las
economías avanzadas se reduzcan en 7% en 2020, como distanciamiento social generalizado
medidas, un fuerte endurecimiento de las finanzas condiciones y un colapso de la demanda externa
deprimir la actividad. Suponiendo que el brote permanece bajo control y la actividad se recupera
más tarde este año, se proyecta que China se desacelerará al 1% en 2020, con mucho, el crecimiento
más bajo que tiene registrado en más de cuatro décadas.
Luego del colapso ocasionado por la COVID-19 el año pasado, se prevé que la actividad económica
mundial aumentará un 4 % en 2021. No obstante, se mantendrá muy por debajo de las proyecciones
previas a la pandemia. Los riesgos de que la situación empeore incluyen la posibilidad de un nuevo
resurgimiento del virus, retrasos en la vacunación, efectos más graves en el producto potencial
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ocasionados por la pandemia y tensiones financieras. El elevado nivel de incertidumbre pone de
relieve el papel que pueden desempeñar los responsables de la formulación de políticas para
aumentar la probabilidad de lograr mejores resultados y, al mismo tiempo, evitar los peores
resultados. En las medidas de políticas será necesario lograr un equilibrio entre los riesgos derivados
de las grandes cargas de deuda y los ocasionados por un ajuste fiscal prematuro, así como fomentar
la resiliencia mediante la protección de la salud y la educación, el mejoramiento de la gobernanza y
el aumento de la transparencia de la deuda.

Diferencias de puntos
porcentuales con respecto a
las proyecciones de junio de
2020

1

PIB real

2018

2019

2020e

2021f

2022f

2020e

2021f

Mundo

3.0

2.3

-4.3

4.0

3.8

0.9

-0.2

Economías avanzadas

2.2

1.6

-5.4

3.3

3.5

1.6

-0.6

Estados Unidos

3.0

2.2

-3.6

3.5

3.3

2.5

-0.5

Zona Euro

1.9

1.3

-7.4

3.6

4.0

1.7

-0.9

Japón

0.6

0.3

-5.3

2.5

2.3

0.8

0.0

4.3

3.6

-2.6

5.0

4.2

-0.1

0.4

EMDEs excluyendo China

3.2

2.3

-5.0

3.4

3.6

-0.7

0.1

EMDEs exportadores de materias primas

2.0

1.6

-4.8

3.0

3.2

0.1

0.0

Otros EMDEs

5.7

4.8

-1.3

6.1

4.8

-0.2

0.6

4.8

3.2

-5.3

3.9

4.1

-1.7

0.1

6.3

5.8

0.9

7.4

5.2

0.4

0.8

China

6.6

6.1

2.0

7.9

5.2

1.0

1.0

Indonesia

5.2

5.0

-2.2

4.4

4.8

-2.2

-0.4

Tailandia

4.1

2.4

-6.5

4.0

4.7

-1.5

-0.1

3.4

2.3

-2.9

3.3

3.9

1.8

-0.3

Rusia, Federación de

2.5

1.3

-4.0

2.6

3.0

2.0

-0.1

Turquía

3.0

0.9

0.5

4.5

5.0

4.3

-0.5

Polonia

5.4

4.5

-3.4

3.5

4.3

0.8

0.7

1.9

1.0

-6.9

3.7

2.8

0.3

0.9

Brasil

1.8

1.4

-4.5

3.0

2.5

3.5

0.8

México

2.2

-0.1

-9.0

3.7

2.6

-1.5

0.7

-2.6

-2.1

-10.6

4.9

1.9

-3.3

2.8

0.5

0.1

-5.0

2.1

3.1

-0.8

-0.2

Economías emergentes y en desarrollo (EMDEs)

Otros EMDEs excluyendo China
Asia oriental y el Pacífico

Europa y Asia central

América Latina y el Caribe

Argentina
Oriente Medio y Norte de África
Arabia Saudita

2.4

0.3

-5.4

2.0

2.2

-1.6

-0.5

-6.0

-6.8

-3.7

1.5

1.7

1.6

-0.6

5.3

5.6

3.6

2.7

5.8

0.6

0.6

6.5

4.4

-6.7

3.3

3.8

-4.0

0.5

India

6.1

4.2

-9.6

5.4

5.2

-6.4

2.3

Pakistán

5.5

1.9

-1.5

0.5

2.0

1.1

0.7

Bangladesh

7.9

8.2

2.0

1.6

3.4

0.4

0.6

2.6

2.4

-3.7

2.7

3.3

-0.9

-0.4

Nigeria

1.9

2.2

-4.1

1.1

1.8

-0.9

-0.6

Sudáfrica

0.8

0.2

-7.8

3.3

1.7

-0.7

0.4

-2.0

-0.9

-4.0

0.9

3.5

0.0

-2.2

Irán
Egipto
Asia meridional

África al sur del Sahara

Angola

Fuente: Banco Mundial.
* e = estimación; f = pronóstico. Las previsiones del Banco Mundial se actualizan frecuentemente con base en nueva información y en
circunstancias mundiales cambiantes. En consecuencia, las proyecciones aquí presentadas pueden diferir de las contenidas en otros documentos
del Banco, aunque las evaluaciones básicas de las perspectivas de los países no difieran significativamente en un momento dado.
1. Las tasas de crecimiento agregadas se calculan utilizando ponderacionesdel PIB en dólares estadounidenses constantes de 2010.
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2.

LOS PRECIOS DE LAS PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS

2.1

PRECIOS DEL CAFÉ, AZUCAR Y ALIMENTOS

Las materias primas y específicamente el café, a diciembre de 2020, Los futuros del café arábica se
negociaron alrededor de $1.20 por libra. Al mismo tiempo, los nuevos cierres y otras medidas
restrictivas en todo el mundo significaron que la demanda de las cafeterías y otras operaciones de
servicios de alimentos todavía estaba en niveles muy bajos. De cara al futuro, una caída de la
producción debido a la sequía en Brasil podría proporcionar cierto apoyo.
En cuanto el azúcar, Los futuros del azúcar sin refinar cotizaban por debajo de los 16 centavos por
libra, cuando los inversores se detuvieron para tomar aliento tras un reciente repunte. El azúcar se
ha visto respaldado por las esperanzas de una recuperación económica mundial y la escasez de
suministros en Tailandia y Brasil. Se espera que el año de cosecha 2020/21 en Tailandia disminuya
a 70 millones de toneladas desde su objetivo de 75 millones al año debido a la sequía y al menor
número de plantaciones de caña de azúcar, ya que la pandemia de Covid-19 afectó la demanda de
productos relacionados con el azúcar. En Brasil, el principal productor, es probable que las
condiciones más secas de lo normal en el centro-sur provoquen una disminución en los cultivos de
la próxima temporada en el momento de una producción ya menor, ya que los agricultores
asignaron una parte significativa de su producción de caña a sus cultivos nacionales mejor pagados.
mercado del etanol. Mirando hacia el futuro,
Precio del Café Contrato “C”
Diciembre de 2020
(Precio Promedio Mensual en US$ por quintal)

Precio del Azúcar sin Refinar Contrato No. 11
Diciembre de 2020
(Precio Promedio Mensual en US$ por quintal)

Fuente: Trading Economics

El índice de precios de los alimentos de la FAO registró en diciembre de 2020 un promedio de 107.5
puntos, es decir, 2.3 puntos (un 2.2 %) más que en noviembre, con lo que aumentó por séptimo mes
consecutivo. Con excepción del azúcar, todos los subíndices experimentaron aumentos modestos
en diciembre, siendo nuevamente el subíndice de los aceites vegetales el que más subió, seguido
por los de los productos lácteos, la carne y los cereales.
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En cuanto a 2020 en su conjunto, el índice alcanzó un promedio de 97.9 puntos, el más elevado en
tres años, con un incremento de 2.9 puntos (un 3.1 %) respecto de 2019, aunque se mantiene
bastante por debajo del nivel máximo de 13.,9 puntos registrado en 2011.

Fuente: FAO

2.2

PRECIO DEL PETRÓLEO

El precio medio del barril de la OPEP ha subido en diciembre a los $49.17, desde los $42.61 del mes
anterior, un 15.4%. En los últimos doce meses el precio del barril de petroleo de la OPEP ha
descendido un 26.04%.En el 3 de julio de 2008 el petróleo de la OPEP alcanzó su precio máximo,
$140.73, en el periodo que va desde 2003 hasta la actualidad. En este mismo periodo su precio
mínimo fue $12.22, al que cotizó en el 22 de abril de 2020.
En diciembre, el precio medio del barril de crudo Brent fue es de $49.99, frente a los $42.69 del mes
noviembre, lo que supone un 17.1% de subida. En los últimos doce meses el precio del barril de
petroleo Brent ha descendido un 25.73%. Si revisamos el histórico de la cotización del crudo Brent
desde 1987, alcanzó su precio máximo, $143.95, en el 3 de julio de 2008 y su precio mínimo, $9.1,
el 10 de diciembre de 1998.
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Fuente: DATOSMACRO.COM

3.

TASAS DE DESEMPLEO

3.1

EUROZONA

La tasa de desempleo ajustada estacionalmente en la zona del euro bajó al 8.3% en noviembre de
2020, desde el 8.4% del mes anterior, y se alejó aún más de un máximo de más de dos años del 8.7%
registrado en julio. El número de parados descendió en 172 mil hasta los 13.609 millones. La tasa
de desempleo juvenil, que mide a los solicitantes de empleo menores de 25 años, aumentó al 18.4%
en noviembre, desde el 18.0% del mes anterior. Entre las mayores economías de la zona del euro,
las tasas de desempleo más altas se registraron en España (16.4%), Italia (8.9%), Francia (8.8%),
mientras que las tasas más bajas se registraron en los Países Bajos (4.0%) y Alemania (4.5%).
Tasa de desempleo Eurozonazona a noviembre de 2020
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3.2 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
La tasa de desempleo de EE. UU. Se mantuvo sin cambios en el 6.7% en diciembre de 2020, en
comparación con las expectativas del mercado del 6.8% y muy por encima de los niveles
prepandémicos de alrededor del 3.5%. La última lectura apuntaba a un estancamiento en la
recuperación del mercado laboral, en medio de una falta de estímulo fiscal y contagios récord de
COVID-19 que llevaron a muchos estados de EE. UU. A imponer medidas restrictivas para responder
al brote.
Tasa de desempleo de EE.UU diciembre de 2020

4.

PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍA DE EUROPA Y ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMÉRICA, PURCHASING MANAGER INDEX -PMI-

4.1

EUROZONA

El PMI de fabricación de la zona euro de IHS Markit se revisó a la baja a 55.2 en diciembre de 2020,
desde una estimación inicial de 55.5 y en comparación con el 53.8 final de noviembre. La lectura
apuntaba al crecimiento más fuerte de la actividad fabril desde mayo de 2018, ya que los nuevos
pedidos aumentaron por sexto mes consecutivo y los nuevos pedidos de exportación aumentaron
notablemente y en mayor medida que en noviembre. Sin embargo, las empresas en promedio
hicieron más recortes en sus niveles de personal, extendiendo el período actual de declive a 20
meses. Los gastos operativos aumentaron en su mayor grado desde noviembre de 2018 y los precios
de venta se incrementaron posteriormente por tercer mes consecutivo y en el mayor grado desde
febrero de 2019. Finalmente, la confianza en los próximos 12 meses mejoró al nivel más alto en casi
tres años a medida que aumentó el optimismo con la esperanza de que las condiciones operativas
estén más cerca de lo normal a finales de 2021.
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Purchasing Manager Index de la Zona del Euro diciembre de 2020

Fuente: tradingeconomics

4.2

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

El PMI manufacturero de IHS Markit de EE. UU. Se revisó al alza a 57.1 en diciembre de 2020 desde
un preliminar de 56.5 y 56.7 en noviembre. La lectura apuntó al crecimiento más fuerte en la
actividad fabril desde septiembre de 2014 a medida que la economía continúa recuperándose del
impacto del coronavirus. El crecimiento de la producción se mantuvo marcado y fue el más fuerte
desde marzo de 2015 a pesar de haber disminuido ligeramente desde el máximo reciente de
noviembre. Del mismo modo, los nuevos pedidos se suavizaron debido a las demoras de los
proveedores y la reducción de la capacidad, ya que las restricciones adicionales del coronavirus
habían provocado la cancelación de pedidos. Además, en medio de un deterioro significativo en el
desempeño de los proveedores, las cargas de costos y los precios de venta se dispararon, ya que las
empresas buscaron traspasar parcialmente los precios más altos de los insumos. Sin embargo, las
expectativas de producción se moderaron ligeramente, ya que el pico postelectoral disminuyó y los
casos de virus volvieron a aumentar.
Purchasing Manager Index de EE.UU diciembre de 2020

Fuente: tradingeconomics
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5.

TASAS DE INFLACIÓN

5.1

PRINCIPALES PAÍSES DEL MUNDO

De acuerdo a los expertos del Fondo monetario Internacional La pandemia de la COVID-19 ha
llegado con el trasfondo preexistente de perspectivas mundiales de crecimiento lento, con bajas
tasas de inflación y de interés nominales. La pandemia ha hecho que la adopción de medidas de
política fiscal sea más necesaria que nunca.

5.2

EUROZONA

Se prevé que los precios al consumidor en la zona del euro caigan un 0.3% interanual en diciembre
de 2020, lo mismo que en cada uno de los tres meses anteriores y en comparación con las
previsiones del mercado de una caída del 0.2%. Las estimaciones preliminares mostraron que los
precios de la energía siguen cayendo más (-6.9% frente a -8.3%), seguidos de los bienes industriales
no energéticos (-0.5% frente a -0.3%). Por otro lado, los precios de los alimentos, el alcohol y el
tabaco aumentaron (1.4% frente a 1.9%). Sobre una base mensual, los precios aumentaron 0.3%, la
tasa más alta en seis meses. La inflación subyacente anual, que excluye los precios volátiles de la
energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco y que el BCE observa en sus decisiones políticas, se
mantuvo sin cambios en un 0.2%, la más baja registrada.
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Ritmo inflacionario de la Euro Zona diciembre de 2020

5.3

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

La tasa de inflación anual en los EE. UU. Se mantuvo sin cambios en 1.2% en noviembre de 2020, la
misma que en octubre y ligeramente superior a las previsiones del mercado de 1.1%. Los precios
aumentaron más rápido para los vehículos nuevos (1.6% frente al 1.5%), pero se desaceleraron para
los alimentos (3.7% frente al 3.9%), la vivienda (el 1.9% frente al 2%) y los automóviles y camiones
usados (10.9% frente al 11.5%). Además, el costo de los productos básicos de atención médica (1.1% frente al -0.8% en septiembre) y la energía (-9.4% frente al -9.2%) disminuyeron aún más (9.4% frente al -9.2%) mientras que la deflación se suavizó para los servicios de transporte (-3.4%).
vs -5.1%) y vestuario (-5.2% vs -5.5%). Sobre una base mensual, los precios al consumidor
aumentaron 0.2%, más alto que una lectura plana en octubre y expectativas de 0.1%. El índice
subyacente que excluye alimentos y energía subió un 0.2% mensual y un 1.6% interanual.
Ritmo Inflacionario de USA a noviembre de 2020
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6.

TASAS DE INTERÉS DE POLÍTICA MONETARIA

La Reserva Federal reiteró su compromiso de utilizar toda su gama de herramientas para respaldar
la economía de Estados Unidos, ya que la incertidumbre en torno a las perspectivas económicas se
mantuvo elevada, según mostraron las actas de la reunión de política económica del 15 al 16 de
diciembre. Además, los responsables de la formulación de políticas buscaron tranquilizar a los
participantes del mercado de que recibirían suficiente aviso antes de que se redujeran las compras
de activos. Los miembros de la Fed acordaron que el camino de la economía dependería
significativamente del curso del virus y que la actual crisis de salud pública continuaría pesando
sobre la actividad económica, el empleo y la inflación en el corto plazo. Además, el banco central
señaló que, con el empeoramiento de la pandemia en todo el país, es probable que la recuperación
económica se desacelere en los próximos meses.
Tasa de Fondos Federales y Bonos 10 años USA a diciembre de 2020

7.

RENDIMIENTO DE LOS BONOS A DIEZ AÑOS PLAZO

En el siguiente gráfico, se observa el comportamiento de las tasas de interés a 10 años plazo, de los
gobiernos de los países indicados al 31 de diciembre de 2020. Para Estados Unidos al la tasa de
Bonos a 10 años se ubico en 0.92%, Reino Unido 0.20% y en España en 0.06%.
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Fuente: datosmacro.com

8.

COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES ÍNDICES BURSÁTILES

El siguiente gráfico ilustra el desempeño comparativo de los mercados mundiales desde
enero de 2000. La fecha de inicio es arbitraria: el S&P 500, CAC 40 y BSE SENSEX alcanzaron
sus mínimos el 9 de marzo, el Nikkei 225 el 10 de marzo, el DAXK el 6 de marzo , el FTSE el
3 de marzo, el Shanghai Composite el 4 de noviembre de 2008 y el Hang Seng incluso antes
el 27 de octubre de 2008, , unos en la crisis del 2008 y el resultado de la pandemia en el
2020.
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9.

SPREAD LIBOR-OIS

No todos los bancos basan sus tasas de interés en la tasa preferencial (prime rate). Los bancos
internacionales y los grandes bancos con muchos clientes extranjeros utilizan la tasa de oferta
interbancaria de Londres. Es la tasa que los bancos se cobran entre sí por préstamos a corto plazo.
La tasa de fondos federales, Libor y la tasa preferencial se mueven en tándem, según los registros
de JPMorgan Chase & Co. La tasa preferencial es más alta que la tasa Libor de tres meses. Esa tasa
de Libor es unas décimas de punto por encima de la tasa de fondos federales.
Cuando las tasas no se mueven juntas, eso indica que algo está mal con los mercados financieros.
Por ejemplo, el historial de tasas de Libor muestra que en septiembre de 2007, la Fed redujo la tasa
de los fondos federales a la mitad de un punto. El libor no cedió, según los registros del Banco de la
Reserva Federal de St. Louis. Los bancos temían obtener una deuda hipotecaria de alto riesgo como
garantía mutua. Mantuvieron a Libor alto para compensar este riesgo. Los bancos tenían tanto
miedo de prestarse mutuamente que siguieron elevando la tasa Libor incluso cuando bajaba la tasa
preferencial.

10.

INDICE VIX

El índice VIX fue 22.75 en diciembre de 2020, según la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Históricamente, alcanzó un máximo histórico de 80.86000 monto similar al alcanzado el 16 de marzo
de 2020 que alcanzó un 82.69 con la crisis de la pandemia. Para finales de junio éste se ubicó en
30.43 el cual no ha alcanzado el nivel de finales de 2019 que fue de 14.82.
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INDICE VIX 2019 3 MESES PLAZO

11.

TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR CON RESPECTO A LAS PRINCIPALES DIVISAS

En lo que se refiere al tipo de cambio, de las principales monedas se puede observar un
comportamiento de adaptación bajo los últimos 3 meses, en la mayoría de los casos en donde se
manifestó apreciaciones del tipo de cambio algunos países con respecto al dólar Estadounidense en
la informacion al 30 de diciembre de 2020.

Indice del tipo de cambio nominal (enero del 2007 = 100)
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Fuente: www.x-rates.com

12.

DEUDA PÚBLICA Y DÉFICIT FISCAL

Un aspecto que ensombrece las perspectivas, según el Banco Mundial, es el hecho de que en los
últimos 50 años se ha registrado la oleada de acumulación de deuda más grande, más rápida
generalizada entre las economías emergentes y en desarrollo. La deuda total entre dichas
economías trepó del 115 % del producto interno bruto (PIB) en 2010 a alrededor del 170 % del PIB
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en 2018. Los niveles de deuda también han aumentado en los países de ingreso bajo luego del
marcado descenso registrado entre 2000 y 2010.
Estas consecuencias económicas están menoscabando la capacidad de los países para responder
con eficacia a los efectos sanitarios y económicos de la pandemia. Incluso antes de la propagación
de la COVID-19, casi la mitad de los países de ingreso bajo ya estaban sobreendeudados o muy
próximos a estarlo y disponían de escaso margen fiscal para ayudar a los pobres y vulnerables más
afectados.
Por esta razón, en abril, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) instaron a la
suspensión de los pagos del servicio de la deuda de los países más pobres para que puedan centrar
sus recursos en los esfuerzos destinados a combatir la pandemia. La Iniciativa de Suspensión del
Servicio de la Deuda (DSSI) ha permitido a esos países utilizar miles de millones de dólares en su
respuesta a la COVID-19. Sin embargo, como se ilustra en el siguiente gráfico, el pago del servicio
de la deuda a acreedores bilaterales impondrá una pesada carga en los próximos años, por lo que
será necesario actuar con rapidez para reducir la deuda y evitar así otra década perdida.
El pago del servicio de la deuda a acreedores bilaterales oficiales impondrá una pesada carga en los
próximos años. El gráfico a continuación muestra los cambios anuales de las obligaciones del servicio
de la deuda que los países de ingreso bajo deben a sus acreedores bilaterales, desde 2020 hasta
2022. Refleja los pagos del servicio de la deuda proyectados sobre la deuda externa a los acreedores
bilaterales oficiales (TSD, USD a precio corriente, millones).
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13.

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR MUNDIAL (IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES)

13.1

JAPON

Las exportaciones de Japón cayeron un 4.2% interanual a 6.11 billones de yenes en noviembre de
2020, desafiando el consenso del mercado de un aumento del 0.5% y marcando el 24avo. mes
consecutivo de caída, el tramo más largo registrado según datos comparables que se remontan a
1979. El último dato sugirió un ritmo más lento de recuperación para la tercera economía más
grande del mundo, debido a la moderada demanda mundial en medio de la crisis del COVID-19.
Hubo caídas en las exportaciones de bienes manufacturados (-10.6%) como productos de hierro y
acero; maquinaria (-3.0%) en la parte posterior de la máquina generadora de energía, piezas de
computadora y maquinaria para trabajar metales; y equipo de transporte (-4.5%) liderado por
vehículos de motor y repuestos. Por el contrario, aumentaron las ventas de maquinaria eléctrica y
productos químicos. Por destino, las exportaciones cayeron a EE. UU. (-2.5%), la UE (-2.6%), ASEAN
(-12.9%) y Taiwán (-12.7%), mientras que las ventas aumentaron a China (3.8%) y Corea del Sur
(3.1%).%).
Las importaciones a Japón cayeron un 11.1% interanual a 5.75 billones de yenes en noviembre de
2020, en comparación con las previsiones del mercado de una caída del 10.5%. Esto marcó el
decimonoveno mes consecutivo de caída en los envíos entrantes, ya que la pandemia de COVID-19
golpeó la demanda interna. Las compras se vieron arrastradas principalmente por los combustibles
minerales (-40.2%), empujadas a la baja por una caída del 50.2% en el petróleo. Asimismo, las
importaciones de alimentos cayeron un 12.7% y las de productos químicos un 9.2%. En contraste,
las compras de maquinaria eléctrica aumentaron un 15%. Las importaciones cayeron de Corea del
Sur (-12%), ASEAN (-4.5%), Estados Unidos (-13.9%), la UE (-17.3%) y Oriente Medio (-45.9%),
mientras que las compras de China aumentaron 6.7%.
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES JAPÓN
-En miles de millones de Yenes-
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13.2

EUROZONA

Las exportaciones de la zona del euro cayeron un 9% respecto al año anterior a 199.300 millones de
euros en octubre de 2020, ya que las ventas de combustibles minerales, lubricantes y materiales
relacionados disminuyeron (-38.3%); maquinaria y material de transporte (-9.8%) y manufacturas
clasificadas principalmente por material (-7.7%).
Las importaciones a la zona euro disminuyeron un 11.7% interanual hasta los 169.3 mil millones de
euros en octubre de 2020, debido a menores compras de combustibles minerales, lubricantes y
materiales relacionados (-37.9%); bebidas y tabaco (-13.7%) y maquinaria y material de transporte
(-12.3%).

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ZONA DEL EURO
-En miles de millones de Euros-

13.3

ESTADOS UNIDOS

Las exportaciones de Estados Unidos aumentaron un 1.2% con respecto al mes anterior a USD 184.2
mil millones en noviembre de 2020, el nivel más alto desde marzo y el sexto mes consecutivo de
aumentos, ya que la demanda mundial continuó recuperándose del impacto de la pandemia del
coronavirus. Las exportaciones de bienes aumentaron en USD 1.300 millones a USD 127.700
millones, impulsadas por las ventas de suministros y materiales industriales (USD 0.800 millones),
como gas natural (USD 500 millones) y alimentos, piensos y bebidas (USD 500 millones). Las
exportaciones de servicios aumentaron en USD 0.9 mil millones a USD 56.4 mil millones, lideradas
por viajes (USD 500 millones) y transporte (USD 500 millones).
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Las importaciones a Estados Unidos avanzaron 2.9% con respecto al mes anterior a USD 252.3 mil
millones en noviembre de 2020, el nivel más alto desde enero y el sexto mes consecutivo de
aumentos, ya que la demanda interna continuó recuperándose de la pandemia. Las compras de
bienes aumentaron en USD 6.3 mil millones a USD 214.1 mil millones, lideradas por las
importaciones de bienes de consumo (USD 4.0 mil millones) como teléfonos celulares y otros
artículos para el hogar (USD 2.8 mil millones), suministros y materiales industriales (USD 1.5 mil
millones) y bienes de capital ( USD 1.2 mil millones). Por otro lado, las compras de vehículos
automotores, repuestos y motores cayeron (USD 1000 millones), en particular los automóviles de
pasajeros (USD 1100 millones). Las importaciones de servicios aumentaron en USD 0.9 mil millones
a USD 38.2 mil millones, a saber, viajes (USD 0.4 mil millones) y transporte (USD 0.4 mil millones).
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES USA
-En miles de millones de USD-

13.4 CHINA
Las exportaciones de China aumentaron un 21.1% interanual a un máximo histórico de 268.070
millones de dólares en noviembre de 2020, el crecimiento más rápido desde febrero de 2018 y muy
por encima del consenso del mercado de un aumento del 12%, ya que la demanda mundial se
recuperó aún más del COVID. -19 crisis. Eso se produce a pesar de una fuerte apreciación del yuan
en los últimos meses, respaldada por la fuerte demanda extranjera de equipos de protección
personal (PPE) y productos electrónicos para trabajar desde casa, así como la demanda navideña
estacional. Entre los principales socios comerciales, las ventas aumentaron a EE. UU. (46.1%), la UE
(8.6%), ASEAN (8.8%), Japón (5.6%), Corea del Sur (9.5%), Taiwán (18.1%) y Australia ( 22.6%).
Las importaciones a China aumentaron un 4.5% interanual a USD 192.65 mil millones en noviembre
de 2020, después de un aumento del 4.7% un mes antes y sin el consenso del mercado de un
aumento del 6.1%. Este fue el tercer mes consecutivo de crecimiento en los envíos entrantes,
respaldado por la mejora de la demanda interna y el aumento de los precios de las materias primas.
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Aumentaron las importaciones de cobre en bruto (16.2%), mineral de hierro (8.3%), productos de
acero (78.3%), soja (15.8%) y caucho (11.8%). Por el contrario, disminuyeron las compras de
petróleo crudo (-0.8%), gas natural (-3%), minerales y concentrados de cobre (-15.1%), carbón (43.8%) y aceite vegetal comestible (-23%). Entre los socios comerciales clave, las importaciones
aumentaron de la ASEAN (11%), la UE (4.5%), Estados Unidos (32.7%), Taiwán (21.7%), Corea del
Sur (5.9%), Japón (7.1%) y Australia ( 9.2%).
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CHINA
-En miles de millones de USD-

13.5 Reino Unido
Las exportaciones del Reino Unido cayeron un 3.6% con respecto al mes anterior a 47.99
mil millones de libras esterlinas en octubre de 2020, luego de un aumento del 2.6% en el
mes anterior. Las exportaciones de bienes cayeron un 5.9% y las ventas de servicios cayeron
un 0.7%. Dentro de las mercancías, los envíos disminuyeron principalmente para
maquinaria y equipo de transporte (-6.6%); manufacturas de materiales (-2.2%);
combustibles (-0.6%) y bebidas y tabaco (-9.9%). Las ventas de bienes no especificados que
incluyen metales preciosos como oro no monetario, plata, platino y paladio se desplomaron
un 92%. Las ventas de bienes aumentaron a los países de la UE (8.2%) pero cayeron a países
no pertenecientes a la UE (-16.3%).
Las importaciones al Reino Unido avanzaron un 1.2% con respecto al mes anterior a 49.72
mil millones de libras esterlinas en octubre de 2020, luego de un aumento del 7.7% en el
mes anterior. Las compras de bienes crecieron un 2.8%, mientras que las importaciones de
servicios disminuyeron un 3.7%. Dentro de los bienes, las importaciones aumentaron
principalmente de productos químicos (9.6%); manufacturas diversas (6.1%); combustibles
(3.7%); alimentos y animales vivos (2.1%); bebidas y tabaco (9.5%) y materias primas (1.9%).
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Las adquisiciones de bienes no especificados que incluyen metales preciosos como oro,
plata, platino y paladio no monetarios aumentaron un 105%. Las importaciones de bienes
aumentaron un 3.7% desde la UE y subieron un 1.8% desde países fuera de la UE.
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES REINO UNIDO
-En miles de millones de libras-

COMENTARIOS GENERALES
Los analistas del Banco Mundial señalan que el impacto de la COVID-19 ha dado lugar a numerosas
comparaciones: con la crisis financiera mundial de 2007-08, con la Segunda Guerra Mundial e
incluso con crisis que solo conocemos a través de los libros de historia. Si bien dichas comparaciones
pueden parecer dramáticas, la pandemia ha tenido un efecto de gran alcance en casi todos los
aspectos del desarrollo, como pocas crisis anteriores.
Indican además que la desaceleración económica provocada por la pandemia ha tenido un profundo
impacto en las empresas y los empleos. En todo el mundo, las empresas —sobre todo las
microempresas y las pequeñas y medianas empresas de los países en desarrollo— se encuentran
sometidas a una intensa presión, dado que más de la mitad de ellas están en mora o probablemente
lo estarán dentro de poco tiempo.
Por otro lado el Fondo Monetario Internacional hace énfasis en que se han perdido más de un millón
de vidas a raíz del COVID-19 desde principios de año y el número sigue aumentando. Muchos más
han sufrido enfermedades graves. Cerca se espera que a 90 millones de personas caigan en
extremos privación este año.
Estos son tiempos difíciles, pero hay algunas razones tener esperanzas. Las pruebas se han
intensificado, los tratamientos están mejorando y los ensayos de vacunas se han llevado a cabo en
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un ritmo sin precedentes, con algunos ahora en la final etapa de prueba. La solidaridad internacional
se ha fortalecido en algunas dimensiones, desde el retroceso del comercio restricciones sobre
equipos médicos para mejorar la asistencia financiera a los países vulnerables.
Los datos sugieren que muchas economías han comenzado a recuperarse a un ritmo más rápido de
lo previsto después de reabrir del Gran Bloqueo. Se está proyectando, aunque menos severa todavía
la recesión en 2020, en relación con nuestro pronóstico de junio. La revisión está impulsada por el
PIB del segundo trimestre resultados en las grandes economías avanzadas, que fueron no tan
negativos como habíamos proyectado; El regreso de China al crecimiento, que fue más fuerte de lo
esperado; y signos de una recuperación más rápida en el tercer trimestre.
Los resultados habrían sido mucho más débiles si no fueran tan importantes, rápidos y sin
precedentes fiscales, monetarios, y respuestas regulatorias que mantuvieron el ingreso disponible
para los hogares, protegieron el flujo de efectivo empresas y provisión de crédito respaldado.
Colectivamente Estas acciones han evitado hasta ahora una repetición de la catástrofe financiera de
2008-09.
Mientras la economía global está regresando, el Es probable que el ascenso sea largo, desigual e
incierto. De hecho, en comparación con nuestra previsión de junio, las perspectivas han empeorado
significativamente en algunos mercados emergentes y economías en desarrollo donde las
infecciones están aumentando rápidamente. En consecuencia, se proyecta que las economías de
mercados emergentes y en desarrollo, excluida China, incurrir en una mayor pérdida de producción
durante 2020-21 en relación con la trayectoria proyectada prepandémica en comparación con
Economías avanzadas. Estas recuperaciones desiguales empeoran significativamente las
perspectivas de convergencia global en nivel de ingresos
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