
El día después 
Martin Tetaz 



Shocks gemelos que 
se realimentan 

• Shock de oferta incial en China, 
con efecto propagador por 
cadena de valor global 

• Shock de demanda por menores 
ingresos de los que no trabajan y 
efecto riqueza en Europa y USA 

• Sin liquidez se corta la cadena de 
pagos y las empresas mas 
pequeñas colapsan  

• El colapso de las empresas 
aumenta el desempleo y hunde 
mas la demanda 

 
Fuente: Surico & Galeotti (2020) 



V o L, esa es la cuestión 



4 canales de 
impacto en la 
región, 
además del 
contagio 
literal 

• Flujos de capitales 

•Riesgo soberano 

•Devaluaciones de vecinos 

•Precios de commodities 
 



Masiva huída de capitales de emergentes 



Riesgo 
soberano por 

las nubes 



Davaluaciones de los vecinos 



Precios de los commodities 



Correlación 
de precios de 

los 
commodities 



¿Que está 
pasando en la 
economía 
argentina? 



La actividad comercial de Pymes cae 57% 



La demanda 
de energía 
eléctrica de 
la industria 
se cae 32% 

en promedio 



La demanda 
de insumos 

para la 
construccion 
se desploma 

74% 



La 
recaudación
nacional cae 

25%. La 
municipal, el 

doble 



¿Cuaes son las 
principales 
medidas del 
gobierno? 

• Las medidas van en el sentido correcto, pero son 
insuficientes 

• Atiende ingresos monotributistas A y B + informales 
+ desempleados + jubilados. Resto: tasa cero 

• Suspende cortes de servicios a esos mismos 
sectores 

• Prorroga vencimientos de cuotas tarjetas y 
personales 

• No complementa ingresos de autónomos  

• No suspende impuestos  

• Financia salarios con ATP 

• No permite giro en descubierto de empresas y 
personas, por lo que se corta cadena de pagos  

• Libera $350.000 millones para credito pyme y 
afectados  

 



¿Cuál es la 
magnitud 
comparada de 
los paquetes? 

Fuente: Pineda, Pessino, Rasteletti (BID) 



¿Qué impacto puede tener el día después? 



Las dos brechas del dolar 



Riesgos y 
oportunidades 

Incertidumbre 
global y 

derrumbe de 
activos 

Endurecimiento 
del cepo 

Tasas reales 
negativas 

Inflación y 
devaluación 

Repatriación de 
capitales 

Impuestos 
“extraordinarios” 


