
Desde fines del 2019 se dio a conocer el primer caso de coronavirus en China. Hasta el 

11 de marzo se habían alcanzado los 118 mil infectados, 4292 víctimas fatales, y en 114 

países había casos de coronavirus. El 95% de los casos se registraron hasta el momento 

en siete países: China, Italia, Irán, Corea del Sur, Francia, España y Alemania. Dichos paí-

ses reúnen el 30% del PIB mundial. El impacto del virus es global. Los gobiernos en los 

últimos días han ido declarando la emergencia nacional (EEUU) o sanitaria (Argentina), y 

adoptado medidas de aislamiento. Italia se encuentra totalmente en cuarentena, con la 

prohibición de salidas e ingresos al territorio.  

 

Veamos cómo han evolucionado los activos financieros, por ejemplo el caso del índice 

Dow Jones de la bolsa de New York, que ha caído en el último mes un 20%:  

 

Lo mismo ha sucedido por ejemplo con el precio del barril de petróleo, que acumula una 

reducción del 50% en lo que va del año: 

La pérdida de riqueza de las empresas y familias durante el año 2020 es significativo.  
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 En el 2020 el pre-

cio del barril de 

petróleo ya cae un 

45%. 

 El riesgo país casi 

alcanzó el lunes los 

2800 puntos.  El 

jueves cruzó los 

3.200 puntos y el 

viernes cerró leve-

mente por encima 

de 3.000 puntos. 

 El gobernador Gu-

tiérrez pospuso el 

Mundial de Moto-

cross para noviem-

bre.  

 La OMS declaró la 

pandemia por el 

coronavirus.  

 El gabinete econó-

mico nacional ana-

lizó la posibilidad 

de “inyección” de 

dinero para impul-

sar la economía. 

 El gobierno de 

EEUU declaró la 

emergencia nacio-

nal.  

 La inflación en fe-

brero fue del 2% a 

nivel nacional y el 

1,22 en la provincia 

de Neuquén. 
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¿Por qué caen los precios de los activos financieros y de los commodities en el mundo? Porque 

se ha generado una combinación de dos hechos: por un lado, la disrupción en la cadena de pro-

ducción que afecta a la producción; por el otro, una caída en la demanda mundial de bienes y 

servicios. La menor oferta de producción se ha generado como consecuencia de que los países 

han tomado medidas que afectan al mercado laboral, por lo que la generación de bienes y servi-

cios se retrae. La menor demanda de productos no sólo es consecuencia del obligado aislamien-

to de las personas sino además de una mayor incertidumbre por parte de la población.  

 

El mundo está globalizado. ¿Qué significa esto? Para nuestro vecino Brasil, la economía china es 

fundamental: es el principal destino de sus exportaciones (22% del total) y el segundo en materia 

de importaciones (18% del total). El segundo destino de las ventas de Brasil es la Unión Europea 

(16% del total), siendo esta región la principal proveedora de productos a Brasil (21% del total). 

Para los EEUU los países europeos son su principal mercado, tanto en materia de exportaciones 

(19,2% del total) como de las importaciones (19,1% del total). Y para nuestra economía los chi-

nos, europeos y brasileros constituyen la mitad de nuestro comercio exterior (el 48,3% de nues-

tras exportaciones totales y el 54,6% de nuestras importaciones totales). 

 

Que las exportaciones chinas caigan, en el primer bimestre del año, un 17% y las importaciones 

del gigante asiático se retraigan un 4% genera un impacto en la economía global y en nuestra 

economía local. Lo mismo si en Brasil la cotización del dólar en lo que va del 2020 aumentó 20% 

o si el gobierno de EEUU decretó la prohibición de ingreso de vuelos provenientes de Europa por 

30 días. O si por la pandemia del coronavirus y el conflicto petrolero entre Arabia Saudita y Rusia 

el precio del barril de petróleo relevante para Neuquén (Brent) cayó en el año un 50%.  

 

Por el lado de la economía global real, las proyecciones hasta hace pocas semanas no eran para 

nada desalentadoras. La proyección del FMI, en enero de 2020, era que el crecimiento del PIB 

mundial sería del 3,3% durante 2020, después de un 2019 con una expansión del 2,9%. No ha-

bía en dichas proyecciones para este año mención al coronavirus como elemento causal de al-

gún efecto negativo sobre la economía global o regional. Actualmente está claro que los países 

más afectados por el virus, que engloban al 30% del PIB mundial y al 25% de la población del 

planeta, provocarán un importante impacto en la evolución de la actividad económica mun-

dial. 
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Locales  

 La enorme caída en el barril de petróleo inquieta a Vaca Muerta (lea más acá). 

 Neuquén declaró la emergencia sanitaria por el coronavirus (lea más acá). 

 ACIPAN se reunió con gobierno provincial y municipal para extremar medidas de prevención sanitaria (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Mediante un decreto el gobierno autorizó la reestructuración de la deuda por casi 70 mil millones de dólares (lea más acá). 

 

Internacional 

 La peor jornada en los mercados financieros después de una década (lea más acá). 
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Observatorio Económico (http://acipan.org.ar/observatorio/web/) 

ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso 

Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://mase.lmneuquen.com/vaca-muerta/el-crack-del-precio-del-brent-inquieta-aun-mas-vaca-muerta-n689020
https://www.rionegro.com.ar/en-vivo-anuncios-del-gobierno-de-neuquen-por-coronavirus-1286832/
https://www.lmneuquen.com/acipan-y-supermercados-prometen-cumplir-las-medidas-prevencion-n690653
https://www.ambito.com/economia/deuda/gobierno-autorizo-reestructuracion-deuda-bonistas-privados-us68842-millones-n5087713
https://www.ambito.com/finanzas/wall-street/shock-financiero-global-mercados-sufrieron-bajas-historicas-el-colapso-del-petroleo-y-el-creciente-temor-al-coronavirus-n5087570

