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COVID-19: Impacto en África
El COVID-19 es el responsable de la mayor baja en los niveles de actividad
mundial desde -la crisis financiera global de 2008-09 y la región del África SubSahariana no se encuentra exenta del impacto.
De acuerdo con un informe del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por
sus siglas en inglés), esta región registrará su primera recesión desde el 2009.
Esto se debe principalmente a la caída prevista en Nigeria (-2,9%) y Sudáfrica
(-4,7%), las dos economías más grandes de la región, en tanto que los demás
países crecerán en conjunto al 1,1%, la tasa más baja en 30 años. Esta caída
revierte una década de importante crecimiento en el PIB per cápita.
Los desafíos que enfrenta el África Sub-Sahariana en este contexto son
diversos. Sus principales socios comerciales, China y Europa, han transitado o
transitan cierres económicos que impactan en las exportaciones africanas. Por
otro lado, dada la elevada exposición de materias primas en el conjunto de sus
exportaciones (ver gráfico), la caída en los precios internacionales afectará
negativamente sus cuentas externas. Sumado a eso, se prevé que el flujo de
turistas disminuya de forma drástica por un tiempo provocando otra caída en
los ingresos.
Exportaciones de commodities (% del total exportado)

Fuente: IIF.
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Commodities en tiempos de pandemia
El Banco Mundial publicó el pasado viernes su reporte semestral sobre el
mercado mundial de commodities que permite conocer la evolución de los
principales productos básicos y como se verán impactados por el COVID-19.
Commodities en tiempos de pandemia
• El COVID-19 vino acompañado de una caída amplia de los precios de los
commodities. La pandemia representó tanto una caída en la oferta como
en la demanda de los productos.

• Los mercados de combustibles han sido los más afectados, en tanto los

productos agrícolas han sufrido menores caídas debido a que enfrentaron
menor caída en la demanda. Por su parte, los metales preciosos que
actuaron como refugio de valor mantuvieron sus precios elevados.
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Fuente: Banco Mundial.

• El impacto final de la pandemia dependerá de su gravedad y duración, pero
es probable que tenga implicaciones duraderas.

Posibles
implicancias • Los cambios en el comportamiento de los consumidores podrían causar
cambios estructurales en los patrones de trabajo, reduciendo los viajes y la
duraderas
demanda de combustible.
• De acuerdo al Banco Mundial, la caída en los precios del petróleo puede ser
la oportunidad para que diversos países eliminen sus subsidios a la energía.

• La OPEP es la única organización sobreviviente que realiza acuerdos para
administrar los suministros de productos básicos.

Acuerdos de • Desde una perspectiva histórica, los acuerdos de precios sirvieron para
estabilizar el mercado, pero a largo plazo indujeron la inversión y la
precios en
innovación, trayendo nuevos proveedores al mercado.
commodities
• Estos acuerdos pueden alejar los precios de sus tendencias de largo plazo
durante un tiempo prolongado.

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 – Piso 1 / C1035AAP – Bs. As., Argentina
Tel: 4394-4482 y líneas rotativas. Consulte también el Monitor Comex
Argentino y En Cont@cto China en www.cera.org.ar

Co-editores:
Sofía E. Mantilla: sofiam@cera.org.ar
Federico Bernini: iei.bernini@cera.org.ar

