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EL CONFLICTO ECONÓMICO MUNDIAL TRAS EL COVID19 

SOMBRAS DE UN PROBLEMA PRÁCTICAMENTE SIN RETORNO 
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§ Introducción 

Es notorio que estamos ante una crisis mundial producto del virus del COVID19. Se ha 

demostrado en este tiempo que la humanidad no estaba preparada para enfrentar a un enemigo 

de tal envergadura que es capaz de arremeter de manera inusual, dando paso a graves 

conceptos de conflictos globales en el mundo. Los ámbitos sociales y políticos se han visto 

desbordados al no poder cubrir las demandas que se han generado por la incapacidad de 

buscar una solución al virus. Sin ir más lejos, el terreno de salud no da pie para cubrir los 

grandes daños generados. El ámbito económico no es la excepción. 

El presente artículo tiene como finalidad dar una mirada global sobre las nebulosas que se 

generan hoy en día con la pandemia. Así mismo, se tratarán los modelos de respuestas que se 

aplican en los distintos países para tratar de revertir la crisis económica como, así también, los 

posibles problemas a futuro que dejarán las decisiones que los gobiernos tomen ante esta 

situación que se vive. También, trataremos de dar una mirada crítica ante tales respuestas de 

que si nos parecen correctas o no. 
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§ El escenario a nivel mundial 

Es sabido que el virus del COVID19 ha desencadenado una crisis a nivel mundial sin 

precedentes sobre la cual pocas veces se han tenido registros. Los escenarios de toda Europa 

son negativos al extremo como así también una de las economías más grandes del mundo, 

como la de Estados Unidos, se ha visto en emergencia de clima nacional
2
. En esta tesitura, 

juega un papel sumamente importante las políticas públicas que los distintos Estados 

realizaron y deberán realizar para tratar de frenar una catástrofe de niveles astronómicos que 

podrían azotar a los distintos sectores sociales, entre ellos los más vulnerados. Las familias, 

entre ellas las de situación en más de carencia, los trabajadores y muchas empresas 
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(principalmente las que poseen menos apoyo en cuanto a sus fondos económicos para 

solventar adversidades, tales como las PyMES) se verán azotadas por la recesión económica 

que ya se está viviendo en los distintos Estados mundiales
3
. 

Las problemáticas se azotan en aspectos un tanto de terror para todo el ámbito de los Estados 

ya que el cierre de las fronteras a los que se deben someter confronta con la realidad 

económica a tal punto de perjudicar, entre otras cosas, aspectos tales como el turismo, afectar 

hoteles, restaurantes, aerolíneas. Los sectores como las bolsas de comercio también se ven 

golpeadas por el virus
4
. 

Uno de los países más afectados respectos del virus es Turquía, quien además ha sido de los 

que más medidas económicas ha tomado
5
. Principalmente en el mundo se han tomado 12 

medias económicas en donde Turquía encabeza la lista con 11 de ellas
6
. Estas son. 

a) Medidas operativas de continuidad de negocios; 

b) Apoyo de liquides de mercados y de bancos; 

c) Apoyo a negocios; 

d) Reestructuración de deudas; 

e) Incentivos de amortiguación de capital y liquidez; 

f) Garantía estatal para préstamos; 

g) Acuerdos SWAP
7
; 

h) Recortes de tasas; 

i) Comprar de activos; 

j) Apoyo para el funcionamiento de los mercados de capitales; 

k) Recorte de reservas; 

l) Amortiguación del circular de capital.
8
 

En estos sentidos, Turquía es el país con mayor cantidad de medias tomadas junto con Suecia 

seguidos por Indonesia, Corea del Sur y Canadá con 10 de ellas mientras que Alemania, Gran 

Bretaña y Japón tomaron 9 tomando el tercer lugar
9
. 

Todas las problemáticas que se están ocasionando, entre ellas restricciones tales como la 

libertad de circulación, no se han visto desde hace más de medio siglo con la Segunda Guerra 

Mundial no sólo Europa, sino también EE.UU. y América Latina que sigue el mismo 

camino
10

. 

A decir verdad, es tal vez la primera restricción ocasionada a nivel mundial que se tenga 

registro debido a una cuarentena. Nunca en la historia se ha tomado datos de que exista una 

cuarentena tan global como la que se vive hoy en día en nuestro mundo. 
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Ahora, debido al tiempo extendido que se está manifestando en este clima a nivel mundial, sin 

saber siquiera hasta cuando se extenderá la cuarentena, los asuntos relativos al futuro de los 

desempleados, PyMES, trabajadores independientes e incluso empelados en relación de 

independencia de empresas sin alto fondo económico se ven en la mirada prácticamente del 

desborde sin retorno. ¿Cómo se verá revertida la situación de estos grupos de la sociedad?; 

¿bastará la inyección de capital estatal para solventar estos casos?.
11

 

Uno de los asuntos más relevantes es cuánto podría resistir a nivel mundial esta situación de 

inyección de capital por parte de las economías para poder contrarrestar las faltas de 

producción estatales. Como es lógico, ante la carencia de la misma se debe recurrir a 

préstamos de los Bancos Centrales o Bancos Nacionales produciendo de esta manera un 

modelo de inflación a escala irreversible de seguir a este ritmo. Por parte de algunos 

economistas, entre ellos Maurice Obstfeld,
12

 sostiene que “Hay que fortalecer las redes de 

protección social, mantener los negocios a flote y dar incentivos para que las empresas no 

despidan trabajadores”
13

. Entre estos comentarios manifiesta el economista que muchas de 

las economías, entre ellas las del gobierno alemán, van por senderos correctos sin importar la 

inflación o déficit fiscal que se pueda generar
14

. 

A nivel mundial, tal como se ha manifestado, se está muy cerca de una recesión global a 

través de pérdida de los valores de las monedas (principalmente el dólar) además de fuga de 

capitales y falta de inversiones en los mercados financieros
15

. Todo esto también va de la 

mano con fuertes caídas en las bolsas como así también la pérdida del precio del valor del 

petróleo que genera otras problemáticas de suma importancia
16

. 

De todo lo expuesto queda evidencia que hay no hay vuelta atrás sobre una posible recesión 

económica donde no se sabría con exactitud hasta que tiempo duraría
17

. El 11 de Marzo de 

este año el mercado de bolsas de Wall Street terminó por hundirse de manera brutal luego de 

que el índice del Dow Jones terminara un 20 % más bajo que el comparativo con el record 

alcista del mes de febrero, cayendo así el período de alzas en los mercados bursátiles de 

EE.UU. que venía siendo el más largo de la historia
18

. Es lógico que considerar al virus del 

COVID19 como una “pandemia” trae consecuencias deplorables para la economía. 

Como se ha dicho, la suspensión de hoteles y aerolíneas se han manifestado como duros 

aspectos hacia una suerte de aislamiento que no podrá ser soportado por mucho tiempo por 

parte de las naciones sin tomar cartas en el asunto los Estados
19

. 

Todos estos argumentos, sumados a los asuntos de limitaciones o incluso paros en los 

sistemas de producción como el chino, a modo de ejemplo, sistema que da empujo a la 

satisfacción de necesidades a más de los mil millones de personas que son como a casi la 
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mitad de la población mundial da mucho en qué pensar de cómo serán paleados los problemas 

a futuro desde la óptica de recuperación de la misma productividad como de los desempleos 

generados; perdida de insumos esenciales; recuperación de pequeñas empresas o empresas 

llevadas a cabo por personas independientes; trabajadores independientes además del flujo 

inflacionario generado por la inyección de capital sin límites de parte de los gobiernos 

nacionales para frenar tal circunstancia.  

Se vive de este modo un escenario de lo más negativo en todos los países del mundo en donde 

los costos han sobrepasado más de los 2 billones de dólares
20

 como así también se han visto 

perjudicados otros escenarios de índole políticos que, indirectamente, incidirán en la 

economía tales como las elecciones de los EE.UU. que se han visto perjudicadas también
21

. 

Para gran parte de los economistas, así todo, lo peor aún está por venir pues el virus seguirá 

en desarrollo por los próximos meses lo cual hará que si no se tomen medidas adecuadas, la 

recesión seguirá propagándose a gran escala sin límites
22

. Así todo, todas estas problemáticas 

dependerán de tres factores de las cuales aun a la fecha o tenemos conocimiento: 

a) La duración del virus del COVID19; 

b) Los costos en cuanto a la lucha contra el virus en el sentido de salud, sea en encontrar una 

vacuna lo antes posible como de los costos en elementos para prevenir y contrarrestar al 

mismo; 

c) Los métodos a utilizar para poder limitar el daño por parte de los Estados
23

. 

Ahora bien, ¿Qué medidas están tomando los Estados principales del mundo como EE.UU., 

países de Europa para tratar de frenar estas situaciones de manera más concreta?. Veamos: 

 

 

£ Estados Unidos 

En EE.UU. se han suspendido los desalojos hasta finales del mes de abril como así también 

las ejecuciones hipotecarias. El mismo gobierno, al igual que en nuestro país, ha dado ayuda 

en casos de emergencia con cheques de al menos 1000 dólares ($$ USD) a quienes están en 

situación de mayor vulnerabilidad social o emergencia económica. A la fecha suma más de 1 

billón de dólares (1.000.000.000.000 $$ USD) dados en situación de emergencia nacional. 

El mismo Banco Central de EE.UU. (La llamada Reserva Federal) ha bajado las tasas de 

interés a prácticamente el 0 % como así también ha introducido en el mercado la suma de más 

de $$ 700.000 millones de dólares con la adquisición de bonos y demás valores en el sentido 

hipotecarios. Esto no ha culminado, pues sigue en compra de deuda incluso económica para 

impedir que los excesos de emergencia sigan acrecentados
24

. 
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Sumado a estas noticias, cabe sostener que hubo un avance en la bolsa estadounidense en los 

últimos días (al menos a la fecha de publicación de este artículo) ya que el NASDAQ, el S&P 

500 y el DOW JONES en los últimos días estando solo por debajo de sus cierres máximos 

históricos en un 1,4 %; 7,8% y 11,1% respectivamente
25

. 

Las bolsas tuvieron un aumento de los mejores de mucho tiempo desde la crisis del 30 

acercándose a un máximo sin precedentes sorpresivamente, desde el miércoles 26 al día del 3 

de junio. Esto ha ayudado a pasar por alto los temores respecto del virus, pero no se sabe por 

más tiempo esto podía seguir de tal forma. Los avances en el sentido económico no tienen 

topes ni formas de ser previsibles
26

. En esta histórica reversión DOW JONES ha ganado 527 

puntos o un 2,5 % a 26.269,89; el S&P 500 ha subido 42,05 puntos o un 1,36% a 3.122,87 

unidades y NASDAQ COMPOSITE adquirió 74,54 puntos o un 0,78% a 9.682,91 unidades
27

. 

Incluso en la bolsa de DOW JONES las acciones de Boeing tomaron rumbo con una 

remontada de 12,9 %
28

. 

Más allá de los datos que se han manifestado sobre la recuperación de la bolsa, es difícil de 

poder confeccionar un resultado por adelantado de la realidad que vivirá EE.UU. en los 

próximos meses como en el año que se adentra. Habrá que esperar el resultado final de la 

cuarentena de cómo se presentará y las demás inversiones o inyecciones de capital que el 

mismo Estado podrá seguir soportando sin caer en un colapso extremo que desborde los 

límites de su posible asistencia social. 

Todos estos mecanismos a los cuales se ve impulsado el gobierno estadounidense más los 

conflictos que se han presentado en los últimos días debido al asesinato reciente de George 

Floyd, sujeto asesinado luego de ser asfixiado por un oficial de policía que tras intentarlo 

inmovilizar le apretó el cuello con la rodilla, ha desencadenado a su vez un doble caos 

nacional que muchos expertos consideran como el “comienzo del fin de la época dorada 

estadounidense”. 

 

 

£ Europa 

Por su parte, Reino Unido manifestó que tratará de garantizar unos 400.000 millones de 

dólares ($$ USD) en préstamos para empresas. Esto no es nada más ni nada menos que un 

15% del PBI del país. Se suspenderá el pago de hipotecas hasta fines de este mes para 

aquellos más afectados por la pandemia como así también tratará de inyectar ayudas en clases 

de subvenciones para las empresas de pequeña escala como de no exigir el pago de tributos 

por todo un año
29

. 
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España también ha anunciado medidas como moratorias con respecto al pago de hipotecas, 

ayuda para trabajadores que ejercen por su propia cuenta como así también ayuda para las 

empresas
30

. Estas medidas oscilan cerca del 20% del PBI con aportes desde los sectores 

públicos como así también los privados
31

. También ha movilizado las exoneraciones de pagos 

de la seguridad social, suspensión de cortes de los servicios de agua y gas como de servicios 

de internet como así también ayuda financiera a las familias más carenciadas
32

. 

Italia también ha anunciado la suspensión del pago de hipotecas, subsidios de toda clases 

principalmente a desempleados, ayuda financiera a trabajadores independientes, ayuda 

financiera a hipotecas, suspensión del pago de tributos como obligaciones fiscales a empresas 

y ciudadanos, prohibición de despido por el plazo de dos meses como mínimo con posibilidad 

de prórroga según empeore la situación y entrega de bonos para padres que ante la necesidad 

de trabajo deban pagar por la guarda de sus hijos
33

. 

Francia ha dado los mismos pasos que sus pares europeos tratando de dar asistencia 

financiera a las empresas como así también a los trabajadores, medias de exenciones fiscales 

para tratar de proteger a las empresas más afectadas por la crisis como así también garantías 

monetarias para préstamos
34

. También se tratará de brindar un fondo de solidaridad para 

empresas cuyos ingresos estén en crisis extrema y ha pagado hasta el mes de mayo la 

remuneración de los asalariados que estén en parto momentáneo por el coronavirus pero que 

no estén en situación extrema de vulnerabilidad social. Al mismo tiempo prorrogarán las 

cargas públicas de las empresas incluso con la posibilidad de que se anulen en casos 

extremos
35

. 

Alemania solo se ha limitado a tomar medidas de carácter excepcional. Esto contempla las 

ayudas en sentido limitado a empresas sean grandes, medianas y pequeñas y al mismo tiempo 

otorgará banca pública a empresarios para evitar la quiebra
36

. 

 

 

§ El escenario en América Latina 

Para algunos económicos, entre ellos Marcos Casarín, jefe economista para América Latina 

para la consultora británica Oxford Economics, sostiene que en el primer trimestre se verá la 

contracción económica de forma leve pero que luego habrá una mejoría
37

. 

Sostiene que se está frente a un modelo netamente preocupante pero que “lo peor aún está 

por venir”. “La combinación entre caída del precio del petróleo, desplome de las monedas y 

coronavirus, es definitivamente negativa para el crecimiento”
38

. 
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México no realizó un cierre completo de aeropuertos considerando que esto afectaría 

considerablemente a la economía que perjudicaría a los más vulnerados
39

. Al mismo tiempo 

ampliará los gastos públicos, sociales como así también ajustará el presupuesto 

gubernamental
40

. 

El principal componente de esta recesión económica de México acontece ante la perturbación 

económica de EE.UU., quien no deja de ser el principal socio de comercio del país 

latinoamericano como así también por la baja del petróleo que afecto considerablemente a la 

empresa estatal petrolera PERNEX y la baja del turismo
41

. 

Brasil también enfrenta una gran crisis en donde se solicitó por parte del congreso declarar al 

país como en “estado de calamidad pública” con el fin de manejar más libremente el 

presupuesto del país
42

. Al mismo tiempo el mismo gobierno brasilero ha inyectado cerca de 

unos 29.000 millones de dólares ($$USD) en la economía para impedir mas grandes 

perturbaciones que incluyen la de asistencia social a los ciudadanos, ayuda a las empresas 

estatales públicas y a las privadas como así también demás asistencias sociales para 

trabajadores
43

. También suspendió el pago de impuesto a las empresas por el plazo de 3 

meses, es decir, hasta finales del mes de junio
44

. 

Uruguay se encuentra con pocos casos de contagios por el COVID19 pero con una gran 

inflación desde el inicio de la cuarentena desde el 13 de marzo. A pesar de ser uno de los 

países con menos contagiados no solo de la región, sino a nivel mundial, ha sufrido una 

pequeña inflación en los precios minoristas de un 0,6% en el mes de mayo respecto de abril y 

con relación mayo del 2019 ha sufrido un incremento del 11,05 %. Así todo, la tasa mensual 

fue menor a la del 2% mensual registrada en abril
45

. 

Paraguay también resultó afectado después de que estuviera en un modelo de mejora 

económica luego de mediados del 2019. Durante el primer semestre del 2019 la economía 

paraguaya estuvo en recesión debido al estancamiento de no de sus principales socios 

comerciales, la Argentina y a las condiciones climáticas adversas pero comenzó a recuperarse 

debido a una mejora en la producción agrícola. También tuvo un retroceso en el mercado 

laboral al verificar que la tasa de desempleo y subempleo cuando alcanzara el 14,5 % en el 

primer semestre del 2019 retrocediera al 12,9 en el segundo semestre del año
46

. 

Durante el 2019, las reservas de divisas paraguayas se mantuvieron en un nivel moldeable, 

recuperándose después de un estancamiento después de la crisis de muestro país allá por el 

2018
47

. 

A partir del 2020 ya desde marzo las autoridades paraguayas reaccionaron tratando de mitigar 

el efecto producido por el coronavirus junto con los brotes producidos por el dengue, de gran 
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azote en dicho país. El BCP redujo la tasa de interés a un 2,25 % y paralizó las tasas de 

provisión para no alterara las prórrogas de crédito
48

. El mismo parlamento aprobó un paquete 

que incluye gastos en programas de salud, protección social, inyección de capital para 

empresas pequeñas, subsidios a trabajadores particulares y moratoria de multas por pago de 

impuestos retrasados
49

. Para llegar a este fin, el gobierno autorizó un aumento del límite de 

endeudamiento de 1.6 mil millones de dólares ($$ USD) y la suspensión de la Ley de 

Responsabilidad Fiscal por hasta 4 años
50

. 

Bajo estas medidas, el gobierno paraguayo había autorizado la ejecución de un presupuesto 

con un déficit del 2.9 % del PBI en 2019. El gasto corriente así creció un 8,2 % y el gasto 

capital un 28.9 %. El parlamento se vio en la tarea de aprobar la Ley de Presupuesto del 2020 

con un déficit del 1,5 % del PBI
51

. 

Al igual que los demás países de toda la región, la economía se estancará por el virus. Se 

estima que en los próximos dos trimestres la economía se contraería fuertemente
52

. Esto se 

verá producido por las medidas típicas de aislamiento social que influirá en demasía en las 

formas de consumo social. A través del paquete económico nombrado se espera se suavice el 

impacto hasta un 4% del PBI, pero no implica una reducción completa del daño económico
53

. 

Los expertos sostienen que se espera que para el 2021-2022 el crecimiento aumente un 4% 

cuando se vaya recuperando la economía mundial a través de ayudas a su vez 

macroeconómicas y basando el crecimiento en los límites máximos de Ley de 

Responsabilidad Fiscal
54

. 

Se espera en este escenario que la pobreza se estanque por lo que las batallas ante la pandemia 

serán cruciales en este tiempo. El frente que se le haga a la pandemia es sumamente 

importante en este momento. El desempleo será esperado en el área del comercio, 

construcción como de los servicios
55

. Se sostiene que el desempleo de la agricultura familiar 

sea necesario para poder contrarrestar el conflicto del desempleo en las zonas rurales
56

. 

Espera el país vecino que con unas reservas de capital y de divisas correctas, con respuestas 

macroeconómicas prudentes y una deuda pública no tan alta el impacto del shock del 

COVID19 no sea tan peligroso como se esperaba
57

. 

Así todo espera este país un impacto no tanto por cuestiones internas, sino más bien por los 

impactos que los países vecinos y principales comerciantes sufran en sus economías. Esto 

produciría una fuerte desaceleración económica
58

. Llevaría tal situación a un 

desaceleramiento de la economía y a la afectación de ingresos laborales de comercio e 

industria principalmente
59

. 
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§ ¿Y el escenario en Argentina? 

El escenario en la Argentina es un tanto particular. La Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico estima que el desplome del PBI será del 10,1 % estimando no sólo 

la situación económica actual sino también la segunda ola de contagios que es muy próxima a 

producirse
60

. Esto elevaría la crisis pues antes de la llegada del virus el desplome solo estaba 

estipulado en un 2 %. Así todo, hasta el momento el desenlace en caída será a la fecha de un 

8,3 % del PBI
61

.  

Acorde se levante la cuarentena la OCDE considera que el éxito de las inversiones dependerá 

de cómo se redistribuya la deuda pública
62

. Así todo considera el organismo que las medidas 

para poder mitigar el impacto de la pandemia fueron oportunas y deberían retomarse en caso 

de una segunda ola
63

. 

Según el BM (Banco Mundial) la economía argentina caería un 7,3, una décima más que el 

comercio regional
64

.  

Por parte de estos economistas se sostiene que si bien la mayoría de las medidas adoptadas 

por el gobierno buscaron contener el conflicto económico generado por el virus, como por 

ejemplo el bono de 10.000 $ que el Estado otorgó a través del ANSES, se estima que las 

consecuencias económicas se verán en declive siendo una de las peores luego de la crisis del 

2002
65

. 

En este escenario, el ministro de economía, Martín Guzmán junto con su equipo busca 

contener a los sectores más afectados en productividad, principalmente a las PyMES
66

. A este 

fin se destinó el programa denominado como “Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 

Producción” (ATP) que tiene como fin dar ayuda a las empresas y a los trabajadores afectados 

por la crisis. Incluso se otorgó el salario complementario a los trabajadores de todo el mes de 

abril y mayo
67

. 

El gobierno por su parte también ha dado créditos a tasa 0% para los monotributistas y los 

bancos por su parte ofrecen créditos a una tasa del 24% para brindarle ayuda a las Pymes
68

. 

Pese a este escenario, el gobierno debe combatir con el posible supuesto de que se presente un 

default a pesar de que sigue la renegociación con los tenedores de bonos de la deuda 

pública
69

. 

A su vez la recaudación impositiva del I.V.A. se ha desplomado en un 27% en abril y las 

ganancias por su parte se han desplomado en un 31% interanual según la A.F.I.P.
70

. La 

recaudación de este modo ha sufrido bastante en términos reales, pues se trata de dos 

impuestos que toman el 70% de todo lo recaudado en el país
71

. 
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El ministerio de economía, por su parte, consideraba en el primer mes que el PBI se contraería 

un 6,5 % lo cual era aún más negativo que el cálculo acuñado por el F.M.I. y el B.M.. Así, el 

ministerio economía espera que la economía se retrotraiga un 6,5% para luego recuperarse al 

menos un 3% en 2021 y luego ascender a una mejora o crecimiento de un 1,75% anual en 

2023 y 2030
72

. 

Se estima que el déficit de las cuentas públicas alcance un 3,1% del PBI de este año 

financiándose con emisión monetaria del Banco Central
73

. 

En el sector industrial la caída fue del 16,8% en marzo a comparación del 2019 mientras que 

el acumulado del primer trimestre, según el INDEC, en el 2020, presenta una diminución del 

6,4% en comparación con el año pasado
74

. 

En el sector de la construcción la baja fue del 46,8% interanual en marzo del 2020. Según 

Matías Kulfas, ministro de desarrollo productivo, el 75% de las empresas presentan una 

disminución en sus ventas, la cadena de pagos se deterioró pasando de 49 a 68 días el 

promedio para cobrar las cuentas en la calle en promedio de días y se considera que al menos 

el 40% de las empresas deberá reducir sus empleados. En el caso de las empresas de más 

consumos, podría llegar hasta un 51%
75

. 

Según la consultora PwC Argentina, el sector en más perjuicio corresponde a los servicios en 

donde el 21% posee una disminución del 50% en ventas. El impacto contribuye a aquellas 

empresas principalmente de menos de 100 a más de 2500 empleados
76

. Por otra parte, a través 

de un acuerdo alcanzado por la Federación de Empleados de Comercio (FACEYS), al mando 

de Armando Cavaleri, en agrupación con La Cámara Argentina de Comercio y Servicios 

(CAC), la Confederación Argentina de Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades 

Civiles Empresarias (UDECA) unos 800.000 trabajadores mercantiles estarían suspendidos 

por 60 días y recibirán el 75% de su salario
77

. 

La mayoría de los CEOS (directores de empresas para su traducción al castellano) creen que 

demostrarán al menos 6 a 18 meses de poder salir a flote satisfactoriamente de la crisis que se 

presenta. Al menos el 63% de los empresarios considera que la recuperación puede demandar 

hasta un año y el 25% considera que incluso más
78

. 

Se estima que hasta este mes (junio) se estanque la economía y sea considerado este trimestre 

como el peor, principalmente para el mercado laboral productivo y de consumo, ya que al 

menos casi el 65% de la población argentina en general sigue en cuarentena absoluta 

afectando los grandes centros del país, no solo los lugares de esparcimiento, sino también los 

centros fabriles
79

. Esto azota en gran medida al ámbito privado
80

. 
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Según informes, el B.C. no detendría la emisión monetaria como medio para frenar las 

necesidades que se hacen presentes cada vez más
81

. En este sentido, se han trasferido más 

inyecciones o utilidades que el año pasado a la misma fecha, por lo que el patrimonio se vería 

perjudicado además de generar problemas en el ámbito inflacionario
82

. 

La casa de la moneda ha emitido 310.000 millones de pesos ($ Pesos argentinos) para 

financiar el exceso de gasto público. Así el Banco Central ha controlado la emisión pero es 

tan grande el gasto público que ya no se puede prever el incremento de moneda realizado
83

. 

 

 

§ ¿Qué queda por esperar de la situación presente a nivel mundial y nacional? 

Por lo que se ha expuesto debemos manifestar las siguientes conclusiones en el ámbito 

económico sobre la pandemia del COVID19: 

a) Si bien se pueden esperar mejoras a nivel mundial e incluso nacional, es de considerarse 

que en los próximos meses habrá una fuerte recesión que durará hasta fin de este año y 

comienzos del año siguiente; incluso hasta tal vez la mitad del 2021. Esto causará muchos 

conflictos evidentes no sólo en el ámbito económico sino incluso político de los países a nivel 

mundial, sin escapar del nuestro. 

b) Las decisiones que tomen los Estados serán trascendentales para tratar de pelear la 

situación actual. De este modo hay dos posibles escenarios que los países están tomando: 1) O 

abrir la circulación para impedir que el escenario económico pare, a pesar de que 

evidentemente se verá limitado a como era antes de la pandemia o 2) cortar la circulación al 

extremo y considerar la vida humana por sobre el ámbito de las consecuencias que puedan 

generarse, sin importar que la crisis sea muy fuerte al pasar la medida de fuerza. 

Nuestro país ha tomado la vida humana por sobre el ámbito económico a diferencia de ciertos 

países como EE.UU. por ejemplo o incluso Brasil. Sea la decisión que se tome, es evidente 

que el paro debe hacerse momentáneamente pues, de seguir alargándose, será insostenible 

poder revertir el daño que se generará en la economía a nivel nacional y a nivel mundial. 

c) La medida llamativa de los 10.000 $ pesos otorgados por el Estado Nacional sirven para 

palear momentáneamente el daño generado, pero no por mucho tiempo. Festejamos esta 

medida, pero creemos que el hecho de mantenerlo solo algún tiempo no permitirá frenar todo 

el problema de la mirada económica que está en decadencia. Necesariamente deberá 

extenderse por más tiempo. Ahora bien, esto no implica no dar demás medidas económicas 

pues con sólo inyectar 10.000 $ pesos a cada persona necesitada no servirá en los próximos 

meses. La economía necesita reactivarse. Esto es propio de manifestar que en caso de que 
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no sea reactivada la economía, caeríamos en un pozo económico del cual no podremos salir 

posteriormente. 

d) Por último, a modo de una conclusión un poco más orientada hacia lo más humano, el 

mundo se ha dado cuenta que la economía, si bien es importante porque mantiene un estándar 

de vida digno en las personas, el dinero no mueve la respiración ni los cielos. No podemos 

alimentarnos del dinero, ni tampoco podemos dar vida mediante la producción de billetes. 

Una vida humana está en riesgo por un virus que a pesar de que en algún momento se de paso 

hacia una abertura total para poder volver a salir a las calles, se recupere o no la economía, se 

nos ha dado una gran lección: No dejamos de ser seres finitos y no tan indispensables en el 

mundo, un mundo que en verdad no nos pertenece, y ahora, como se están dando las 

situaciones, se puede ver esto claramente. 
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