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COVID-19: En qué piensa el mundo
El Centro para la Investigación en la Política Económica (CEPR, por sus siglas en inglés) publicó
un libro con la contribución de más de 40 economistas reconocidos que presentan distintos
enfoques sobre la mitigación de los efectos del COVID-19. Se plantea que uno de los problemas
de política actual es que la mejor medida sanitaria es que haya recesión económica para
mantener a los trabajadores aislados de otros trabajadores y a los consumidores alejados de
los comerciantes y otros consumidores. En el gráfico 1, se puede observar cómo las medidas
que llevan a un aplanamiento de la curva de casos de COVID-19 trae consigo una recesión más
severa que la que se observaría en el caso de no hacer nada.
Gráfico 1: Relación entre nuevos casos y actividad económica

Fuente: CEPR.

La pandemia trae 3 tipos de impactos económicos. El más directo es que los empleados
enfermos no pueden ir a trabajar. Luego, las medidas de contención generan un impacto ya que
hay menos trabajadores produciendo y menos consumidores comprando bienes y servicios. Por
último, se genera un shock de expectativas sobre el futuro, lo que reduce el consumo durable
y la inversión. En el gráfico 2 se puede observar el flujo circular de la economía que se ve
afectado por el COVID-19, generando un efecto cascada sobre todos los actores.
Gráfico 2: Efectos sobre el flujo circular de la economía

Fuente: CEPR.
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Mayor estímulo en la historia
El miércoles el Senado estadounidense aprobó por unanimidad el paquete de
estímulos más grande de la historia de su país para combatir los efectos del
COVID-19. Hoy será tratado por la Cámara de Representantes. A continuación, se
destacan los puntos sobresalientes del plan.
EEUU: Mayor estímulo de la historia
• El paquete de estímulos será de USD 2 billones, aproximadamente 10% del
Estímulo de
10% del PIB

PIB estadounidense.

• La medida abarca todos los sectores afectados de la economía, tales como
aerolíneas, beneficios para desempleados, préstamos a estudiantes,
contratistas y refuerzos al sistema de salud, entre otros.

• Habitualmente, en EEUU las personas que quedan desempleadas tienen un
beneficio que, dependiendo el estado, varía de USD 200 a USD 550 por
semana. Con esta medida aprobada por el Senado, la Administración
Nacional aportaría un extra de USD 600 por semana por 4 meses.

Beneficios a
• Es importante destacar que las solicitudes de este beneficio alcanzaron la
desempleados
semana pasada el récord histórico de 3,3 millones de personas.
• Adicionalmente, se suma a los contratistas independientes y los

trabajadores de plataformas online (de la llamada “gig economy”) para que
puedan aplicar a los beneficios federales.

• El paquete incluye un programa de USD 500 mil millones para préstamos,
garantías de préstamos e inversiones.

• El programa detalla que deben destinarse USD 25 mil millones a aerolíneas
Programa de
préstamos

de pasajeros y USD 4 mil millones a aerolíneas de carga. Además, otros USD
17 mil millones deben ir a empresas que provean a la seguridad nacional.

• Los restantes USD 454 mil millones serán a criterio del Departamento del
Tesoro, restringiendo a las empresas que lo reciban a no repartir dividendos
y mantener al menos el 90% del personal por 6 meses.

• El paquete proporcionaría además unos USD 117 mil millones a un fondo de
emergencia social y de salud pública.

Refuerzo a la
salud

• Este fondo destinará USD 65 mil millones directamente a los hospitales y
USD 35 mil millones irán a médicos, enfermeros y proveedores de la salud.

• Por otro lado, se aumenta un 20% los reembolsos para el tratamiento de
pacientes del Medicare con COVID-19.
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