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Un túnel largo / Eurozona
Indicador ZEW de confianza inversora
25,2 puntos
Abr-2020

+74,7 puntos intermensual

• El índice ZEW que elabora el Centro Leibniz para la Investigación Económica Europea
determina las expectativas de los inversores institucionales alemanes para los próximos
6 meses. Un valor por encima de 0 indica optimismo, mientras que uno por debajo indica
pesimismo.
• El valor del índice en abr-2020 fue de 25,2 puntos para la economía de la Eurozona, una
mejora significativa respecto al observado en mar-2020 (-49,5) que había sido el menor
desde dic-2011. Un subcomponente de este indicador, sin embargo, indica que la
valoración de la situación actual fue de -93,9 puntos.
• Por su parte, las perspectivas sobre la economía alemana mejoraron en tanto se fueron
relajando las restricciones por el COVID-19. En cambio, la evaluación sobre la situación
actual empeoró a niveles similares a los de la crisis financiera de 2008.
• “Los expertos financieros comienzan a ver luz al final de un túnel muy largo”, dijo Achim
Wambach, presidente del Centro. “No esperan crecimiento económico positivo hasta el
3er T-2020. La producción no regresaría a niveles pre-corona antes de 2022”.

Esperando el impacto/ Reino Unido
Tasa de desempleo
4,0%
Feb-2020

+0,1 pp interanual
+0,1 pp intermensual

• La tasa de desempleo en el Reino Unido fue del 4,0% en feb-2020, lo que representa el
desempleo más elevado desde ene-2019. Este valor indica el estado en el que ese país
recibió al COVID-19.
• La cantidad de gente empleada representó el 76,6% de la población de entre 16 y 64 años,
aumentando 0,2 puntos porcentuales respecto al trimestre previo. Además, el ingreso
promedio de los trabajadores aumentó 2,8%.
• Si bien aún no hay registros de mar-2020, estimaciones indican que habrá un significativo
aumento del desempleo producto de las restricciones por el COVID-19. Cerca de un
millón de personas han reclamado el subsidio universal otorgado por el gobierno. Yael
Selfin, economista jefe de KPMG, indicó que “el 36% de los empleos se encuentran en
sectores fuertemente afectados por el bloqueo”.
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COVID-19: El fantasma asiático
En muchos países de Asia, la pandemia del COVID-19 y su impacto sobre la
producción y la demanda agitan los fantasmas de la crisis asiática de 1997.Sin
embargo, la mayoría de las economías se encuentran en una posición más
sólida que en aquel momento.
COVID-19: El fantasma asiático
• La cercanía con China, foco inicial del COVID-19, generó un impacto
Impacto
inmediato

inmediato sobre las economías asiáticas.

• Las monedas asiáticas han registrado un retroceso frente al dólar en lo
que va del año, destacándose la disminución de un 10% en la rupia de
Indonesia afectada principalmente por la baja en el precio del petróleo.

• La macroeconomía en los países asiáticos recibió el COVID-19 se mostró
en 2018 en una posición más sólida que en los niveles previos a la Crisis
Asiática de 1997.

• El resultado de cuenta corriente fue superior en el año 2018 que en 1997
para la mayoría de las principales economías asiáticas. La excepción fue
Indonesia, lo que motivó la mayor depreciación de su moneda.

• Por otro lado, estas economías cuentan con mejores niveles de deuda y
Posición más
sólida que
antes de la
crisis asiática

mayores reservas internacionales que a fines de los ’90.
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• Los déficits gemelos (fiscal y externo) sumados al nivel elevado de deuda
en moneda extranjera ponen a Indonesia en una posición vulnerable.

• Otros países también presentan vulnerabilidades propias, ya sea por su

dependencia del precio del petróleo (Malasia), su déficit presupuestario
(Tailandia) o la alta tasa de interés interna (India).
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