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OCDE: Estimación crecimiento PIB China 2020:   4,9%

Valoración desde enero -0,9% 

Valoración desde enero -0,7% 

OCDE: Estimación crecimiento PIB Global 2020:   2,4%

MSCI  World Index: 1.972,04 (13/03/20)

Caída índice 
bursátil MSCI 
-18% 

Claves económicas de PwC
Cómo interpretar el momento económico - #marzo 2020 

La economía, pendiente de la duración de la crisis del coronavirus
Estimaciones de crecimiento global, de China y del MSCI World Index

Fuente: Consenso Bloomberg / OCDE

El coronavirus agrava el retroceso previsto por la OCDE
El impacto del coronavirus en la economía mundial será muy 
relevante, tal y como adelantamos en nuestra edición anterior. 
El alcance y los efectos de esta crisis, tanto a nivel nacional 
como internacional, todavía se desconocen, pero dependerán 
en gran medida de la duración de la pandemia. 

Las estimaciones de la OCDE antes de la declaración de 
pandemia por parte de la OMS el 11 de marzo ya anticipaban 
un descenso del crecimiento global, cuya previsión antes de 
esta fecha ya había pasado del +2,95% al +2,4%, aunque 
entonces no se preveía una ralentización tan acusada. 

Estados Unidos registraba el menor impacto por el efecto del  
coronavirus, ya que exporta relativamente poco (11% del PIB)   
y se beneficia de la caída de los precios de las materias primas.  
La Unión Europea también se beneficia del menor precio del  
crudo y las materias primas energéticas e industriales, pero  
sufría por la bajada de las exportaciones.

La evolución de la crisis del COVID-19 ha precipitado los 
acontecimientos en los últimos días y resulta difícil hacer 
previsiones. El hundimiento de las bolsas ha agravado una 
tendencia bajista que no se sabe cuándo y en qué medida se 
frenará.

Si bien hasta la primera semana de marzo el análisis más 
pesimista era el de Bloomberg, que estimaba el retroceso en 
un trillón de dólares, ahora el escenario ha cambiado y todo 
apunta a un impacto todavía mayor, pero cuyos términos se 
desconocen. La propia OCDE ya ha indicado que su previsión 
de crecimiento global podría bajar hasta el +1,5%.

Numerosos expertos coinciden en que la recuperación será 
lenta y en forma de L, no en forma de V. Además, la Comisión 
Europea ya prevé recesión en 2020 en la UE, en la Eurozona y 
en España, donde ya se estima un decrecimiento del -1%.

https://www.pwc.es/es/publicaciones/economia/assets/claves-economicas-pwc-febrero-2020.pdf


Cinco claves económicas

Hundimiento del petróleo con riesgo 
para los países exportadores
El desplome del precio del petróleo ha llevado a los 

bonos high yield y a la deuda en dólares de países emergentes 
a mínimos del año ante el miedo a posibles quiebras. Rusia y 
Arabia Saudí han anunciado un aumento de la producción tras 
no llegar a acuerdos sobre recortes, lo que ha desatado una 
guerra de precios que pone en peligro la estabilidad crediticia y 
el crecimiento de los países más expuestos al precio del crudo. 

Caída generalizada de los precios de  
las materias primas que beneficia a 
los importadores

El índice global de materias primas ha caído un 10,5% entre  
enero y febrero, sobre todo por el petróleo (-20% Brent) y el  
cobre (-8%). Esta caída puede generar un efecto positivo en  la 
economía de los países importadores, fundamentalmente  en la 
Eurozona (+0,1% PIB).

Actividad económica mundial 
paralizada por el coronavirus
Las restricciones a los movimientos adoptadas ya 

en muchos países tienen un impacto relevante en la actividad 
económica mundial. El cierre de fronteras, los confinamientos 

o la prohibición de vuelos ya están teniendo consecuencias 
directas. También baja la producción industrial y el gasto 
energético. Como ejemplo, las emisiones de CO2 en China 
durante la crisis del coronavirus han caído en picado, lo 
que muestra el reto del gigante asiático con su modelo de 
crecimiento.

Freno del comercio global
El índice de fletes de carga seca (Baltic Dry Index)  
alcanzó un mínimo a niveles de 2016, lo que refleja

la alta sobrecapacidad en el sector del transporte marítimo y  
el impacto del coronavirus en el comercio de minerales, sobre  
todo de hierro y carbón.

Argentina, de nuevo, al borde del  
impago
Las negociaciones entre el Gobierno de Argentina y

el FMI sobre la reestructuración de la deuda han terminado sin  
acuerdo definitivo. El FMI busca una solución que ayude al país  
latinoamericano pero que no genere un efecto llamada de otros  
países que decidan incumplir sus obligaciones crediticias.

Outlook España Outlook Internacional

El sector manufacturero español volvió a entrar en  
expansión en febrero, tras un periodo de ocho meses  de 
contracción, apoyado por incrementos marginales  de la 
producción y nuevos pedidos, junto con retraso
en importaciones por la crisis del coronavirus. Aunque a  
menor ritmo, se sigue destruyendo empleo.

La crisis del coronavirus ha cambiado la previsión de 
crecimiento de España que, a día de hoy, se estima en un 
-1%. Este pronóstico responde a los últimos acontecimientos 
y tiene en cuenta la reacción a medidas como la declaración 
de estado de alarma en todo el país. Solo con el impacto 
de los pasos adoptados en la Comunidad de Madrid (20% 
del PIB español), se estima que a nivel nacional el consumo 
podría caer un -4%, la inversión un -6% y las exportaciones 
un -5%.

La Comisión Europea ha resaltado el riesgo de retraso  en 
la reforma de las pensiones y recomienda medidas para  
atajar problemas de deuda, paro y estancamiento de la  
productividad.

El cambio global de patrón de crecimiento se refleja en 
la descapitalización en bolsa de los sectores llamados 
“Value” con respecto a los “Growth”. La tecnología y el 
cambio disruptivo no solo hace a los sectores tecnológicos 
más valiosos, sino que también provoca que los sectores 
tradicionales y de renta de posición sean menos valorados. 
Esto implica que el crecimiento global es cada vez menos 
dependiente de la industria y del uso de materias primas.

En el caso de la Eurozona, las previsiones de crecimiento 
bajan hasta el -1,1% como consecuencia de la crisis del 
coronavirus. La situación generada la segunda semana de 
marzo y las medidas adoptadas por la mayoría de los países 
supone una bajada relevante con respecto a los pronósticos 
de febrero.

La caída de la cadena de suministro tras la crisis  
del coronavirus empieza a generar problemas de 
almacenamiento y acceso a bienes importados de China,  
aunque no se observa un problema de desabastecimiento  
global.

Más información: www.pwc.e/economyoutlook
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