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La rápida propagación del 
COVID-19 ha impactado 
negativamente en los mer-
cados financieros interna-
cionales, que temen recesio-
nes progresivas conforme 
el virus vaya avanzando en 
diferentes países. Debido a 
la integración del sistema fi -
nanciero peruano a los mer-
cados internacionales, estos 
movimientos también im-
pactan localmente. Aún exis-
te mucha incertidumbre res-
pecto al efecto de mediano y 
largo plazo de la pandemia 
sobre la economía peruana 
y mundial, pero algunas ci-
fras que dan luces sobre la 
extensión del problema en el 
campo económico empiezan 
a proyectarse.

—Golpe fi nanciero—
Los mercados internacio-
nales mostraron sus prime-
ras señales negativas desde 
finales de febrero debido, 
principalmente, al retroce-
so en los sectores tecnología 
e industrial, dada la conti-
nua paralización de las fá-
bricas en China, las cuales 
producen los insumos de 
esos sectores. Así, desde en-
tonces, tanto el índice S&P 
500 (-27%) como el Dow 
Jones (-28%) tuvieron sus 
mayores caídas desde oc-
tubre de 1987. Estos retro-
cesos fueron acompañados 
por una mayor demanda de 
activos refugios como bo-
nos del Tesoro de Estados 
Unidos y oro. Por ejemplo, 
el 9 de marzo, el rendimien-
to de esos bonos alcanzó un 
mínimo histórico con 0,5%. 
Asimismo, el precio del oro 
aumentó hasta un máximo 
de US$1.676 por onzas, la 
mayor cotización desde el 
2013. 

Debido a la poca infor-
mación respecto a la veloci-
dad y magnitud de propaga-
ción del virus en el mundo, 
se mantiene la incertidum-
bre sobre los movimientos 
del sistema fi nanciero en los 
próximos meses. Por otro 
lado, existen señales de re-
cuperación de la economía 
china debido a la paulatina 
reanudación del trabajo en 
las principales áreas econó-
micas –Guangzhou y Zhe-

la PEA ocupada). Miguel Pa-
lomino, director del Banco 
Central de Reserva, señala 
la difi cultad de que estos de-
jen de trabajar para evitar 
un mayor contagio del vi-
rus. “Ante la alta informa-
lidad en el Perú, quien no 
trabaja, no tiene ingresos; 
es decir, las personas están 
casi obligadas a seguir tra-
bajando porque el paro de 
sus labores comprometería 
seriamente sus ingresos”, 
señala Palomino. 

Además, menciona que, 
para mitigar los riesgos so-
bre la economía, se podrían 
contemplar medidas ex-
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jiang, entre otras– y la me-
nor propagación: el 12 de 
marzo se reportaron tan so-
lo ocho nuevos casos, fren-
te a los más de 14 mil que se 
reportaron el 12 de febrero. 

Aunque la situación eco-
nómica de las próximas se-
manas es difícil, las bajas ta-
sas de interés en los países 
desarrollados –que conti-
núan cortándolas– y la caí-
da de los precios de ener-
gía generarían un contexto 
adecuado para la recupera-
ción económica en el me-
diano plazo, contingente a 
los esfuerzos por mitigar el 
contagio. El modelo econó-
mico de Bloomberg apunta 
a una probabilidad de rece-
sión en EE.UU. de 52% en 
los siguientes 12 meses, la 
más alta desde el 2009. Al 
mismo tiempo, el banco de 
inversión JP Morgan Cha-
se estima que los mercados 
financieros han interiori-
zado una probabilidad de 
recesión norteamericana 
de 80%.

—América Latina
no es ajena—

La región muestra un me-
nor número de casos por 
coronavirus; no obstante, 
aún su evolución es incier-
ta. En lo que va del año, el 
sol se depreció 6,5%. Esa 
tasa fue menor que la re-
gistrada en las monedas de 
Brasil (19,1%), Colombia 
(20,9%), México (16,4%) y 
Chile (13,3%). En el último 
mes, los rendimientos de 
los bonos del Tesoro perua-
no a diez años se incremen-
taron 16,1 puntos básicos 
(pb), lo cual evidencia que 
los agentes económicos per-
ciben que ese instrumento 
fi nanciero es más riesgoso. 
Sin embargo, ello también 
resulta mucho menor que 
el incremento en otros paí-
ses como Colombia (253,7 
pb), México (116,7 pb) y 
Brasil (238,2 pb). Naciones 
exportadoras de petróleo 
han sufrido un doble golpe 
debido a la reciente guerra 
de precios entre Rusia y Ara-
bia Saudí.

En el caso peruano, la ca-
pacidad de reacción sería 
especialmente compleja por 
las características de la fuer-
za laboral, que se compone 
principalmente de trabaja-
dores informales (72% de 

traordinarias como algunas 
de las que se realizaron du-
rante el fenómeno de El Ni-
ño costero para aliviar la li-
quidez de las empresas y las 
personas. El jueves de la se-
mana pasada, la califi cado-
ra Fitch Ratings anunció que 
la solidez de la macroecono-
mía peruana la ayudaría a 
enfrentar los efectos del CO-
VID-19, por lo que mantenía 
una perspectiva estable en 
la deuda peruana. Sin em-
bargo, reducía el estimado 
de crecimiento del 2020 de 
3% a 2,3%, con una revisión 
a la baja si los precios del co-
bre continúan cayendo.

“Ante la alta 
informalidad en 
el Perú, [...] las 
personas están 
casi obligadas a 
seguir  trabajando 
porque el paro 
de sus labores 
comprometería 
seriamente sus 
ingresos”.
Miguel Palomino
Director del BCR

COVID-19 ● Estados Unidos enfrenta una posibilidad de 
recesión de 52% en los siguientes 12 meses ● Fitch Ratings 
mantiene la deuda peruana con perspectiva estable, pero 
baja proyección de crecimiento a 2,3% en el 2020.

Luchando 
contra la marea

—Crecimiento mundial—
La alta incertidumbre tam-
bién afecta los estimados 
de crecimiento mundial, 
los cuales cambian rápida-
mente ante nueva informa-
ción. Por ejemplo, a prin-
cipios de marzo, la OCDE 
estimó que la economía 
mundial crecería 0,5 pp 
menos que lo proyectado 
en noviembre del 2019 –de 
2,9% a 2,4%–. McKinsey 
prevé que, en un escenario 
en que las cadenas de va-
lor en el ámbito mundial se 
recuperen rápidamente, el 
crecimiento se reduciría 0,5 
pp. Sin embargo, en caso de 
que la recuperación sea más 
lenta, el efecto negativo as-
cendería entre 1 pp y 1,5 pp. 

Además de China –don-
de el crecimiento caería 
entre 1,3 y 2,2 pp–, Esta-
dos Unidos (el recorte se 
encuentra entre 0,4 y 1,3 
pp) sería la economía más 
afectada debido, en par-
te, a la alta dependencia 
de los bienes intermedios 
producidos en China co-
mo artículos electrónicos 
e insumos para la industria 
automotriz. Por el momen-
to, para América Latina, los 
estimados varían de 0,1 pp 
en el escenario optimista 
hasta 09 pp. 

Rendimiento de los 
bonos del Tesoro a 10 
años según país (en %)
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Crecimiento económico 
mundial según escenarios 
de impacto del COVID-19 
(en %)
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