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Petróleo: Fin a la guerra de precios
Rusia y Arabia Saudita acordaron ayer el mayor recorte de producción de
petróleo en la historia. Esto pone punto final a la guerra de precios que se
generó con la negativa de Rusia a reducir la producción a inicios de marzo y
que, junto con una menor demanda por el COVID-19, llevó el precio del
petróleo a los valores más bajos desde 2001.
El acuerdo implica una reducción de 9,7
millones de barriles de petróleo diarios por
Donald Trump: “Este
parte de los países de la OPEP en mayo y
acuerdo salvará cientos
junio, lo que implica un 10% del suministro
de miles de empleos
global y más del doble que el recorte
realizado en la crisis financiera de 2009. La
estadounidenses”.
disminución continuará con 7,7 millones de
barriles en lo que resta de 2020 y luego
será de 5,8 millones entre ene-2021 y abr-2022. Sin embargo, se espera que la
contribución de otros productores relevantes que no forman parte del acuerdo,
como Estados Unidos, Canadá y Brasil, llevarían la baja total hacia 15 millones
de barriles diarios. Algunos analistas estiman que llegaría a 20 millones si los
países redujeran sus compras estratégicas de petróleo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue uno de los mayores
promotores del acuerdo. Su interés radica en que el país ha pasado de ser el
mayor importador neto de petróleo a un productor relevante debido al fuerte
crecimiento de la industria no convencional. A principios de mes el propio
Trump había adelantado el acuerdo de recortes de 10 millones de barriles.
Finalmente, el recorte será levemente inferior porque desde la OPEP le
concedieron a México la posibilidad de un recorte inferior al previsto.
La reacción del precio del petróleo crudo, tanto en su versión Brent como en
WTI, fue tan sólo de leves alzas debido a que el mercado ya había anticipado
este acuerdo. Sin embargo, algunos analistas dudan si el recorte alcanzará para
compensar la reducción en la demanda global, teniendo en cuenta además que,
cuando inicie el recorte, los tanques de almacenamiento seguramente se
encuentren llenos.
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LATAM en tiempos de COVID-19
El Banco Mundial publicó su reporte semestral sobre de la economía en
América Latina y el Caribe. El impacto del COVID-19 ocupa un lugar central e
indica una importante caída económica en la región.
LATAM en tiempos de COVID-19
• Sobre el final de la última década, América Latina registró un crecimiento
económico decepcionante con valores apenas positivos.

Deslucido
final de
década

• El 2019 no fue la excepción. La mediana de crecimiento de los países de la

región se ubicó en 1,7%. Venezuela y los países del Atlántico (principalmente
Argentina y Brasil) fueron los de peor desempeño.

• Las condiciones iniciales de 2020 no ofrecen un panorama más favorable. A

los conflictos sociales observados en varios países hacia finales de 2019, se le
suma un importante retroceso en el precio de las materias primas y las
fuertes disrupciones causadas por la pandemia del COVID-19.

• Los costos en la salud (por ejemplo, muertes) y los costos económicos

(pérdida de trabajos) son costos humanos que afectan a las personas y las
familias. La respuesta de política debe buscar el balance justo para minimizar
el costo para la sociedad.

Salud vs.
economía

• La mayoría de los países de la región han promovido un aislamiento general

del país para evitar la propagación de la pandemia, con algunas pocas
excepciones (por ejemplo, Brasil).

• Haber tomado estas medidas permitió reducir la velocidad de crecimiento

del contagio y, por consiguiente, de las muertes. Sin embargo, estas medidas
aceleraron el daño económico que sufrirán los países de la región por la
paralización de actividades.

• La llegada del COVID-19 tomó a los países de la Latinoamérica y el Caribe en

una peor posición fiscal y financiera que la crisis financiera de 2009. Por eso,
los países con mayor espacio fiscal promovieron estímulos fiscales más
amplios.

Manejo de
la crisis

• En las crisis, el consejo habitual es proteger empleados y no empresas. Sin

embargo, el Banco Mundial sugiere que en un shock de este tipo es central
sostener la relación empleado-empleador para no perder el capital humano
acumulado en las empresas.

• Por otro lado, el reporte destaca la importancia de que la crisis no se traslade
al sector bancario (que actualmente cuenta con una posición sólida) porque,
de hacerlo, incrementaría de forma significativa los costos económicos.
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