A medida que las economías se debilitan
durante la crisis del COVID-19, las cifras
recientes del PIB sugieren que se avecina
una recesión mundial profunda...
EVOLUCIÓN DEL PIB GLOBAL
Cambio del PIB global (ponderado por PPA) el 31/12/19

Rastreador del PIB global de Bloomberg Economics
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Fuente: Rastreador del PIB Global de Bloomberg Economics. El 10 de abril de 2020.

… pero ¿las principales respuestas políticas
adicionales y de flexibilización que estamos
viendo podrán evitar una caída
global en toda regla?
FLEXIBILIZACIÓN CUANTITATIVA
En marzo las compras netas de activos de los bancos centrales
del G-7 se acercaron a 1,4 billones de USD
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Gráfico a finales de marzo de 2020. QE = La flexibilización cuantitativa es una política monetaria en la que un
banco central compra bonos u otros activos financieros para inyectar dinero en la economía.

+ de 104.000
millones de £

+ de 2 billones
de USD

Paquete de estímulo
y ayuda para la lucha
contra el coronavirus1

+ de 750.000
millones de €

Paquete de ayuda
del gobierno de RU
para la lucha contra
el virus2

Paquete de ayuda del
BCE para la la lucha
contra `la pandemia3

Fuente:
1 Decreto firmado el 27 de marzo de 2020. La presentación propuesta de un paquete adicional de ayuda contra
el coronavirus por valor de 3 billones de USD estaba siendo debatida por los republicanos y los demócratas en el
momento de la publicación.
2 Bloomberg tax. How Sunak’s $131 billion virus aid package is being rolled out. 01 de mayo de 2020.
3 Bloomberg. UK virus aid package beats financial crisis stimulus. 26 de marzo de 2020.
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