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COVID19: “Shock exógeno” sin precedentes

o Global

o Simultáneo de oferta y demanda

o Contracción súbita en demanda interna, comercio internacional, 

inversión directa, movimientos de capital, movimientos de personas

o Incertidumbre continua sobre repuntes de la pandemia y sus 

consecuencias

o “Trade off” moral:  contagios vs PIB y empleo



¿Cómo pudimos 

sobrevivir?
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Fuertes compromisos de gasto de los gobiernos…  

… que generaron fuertes déficits presupuestarios…

… financiados con  deuda pública…

… adquirida, en gran medida, por los bancos centrales

Pandemic Emergency Purchasing Programme (ECB): €1.7 Tr

Asset Purchasing Programmes (FED)

Quantitative easing

¿Cómo pudimos sobrevivir?



¿Qué estaba ya 

pasando antes 

del 24/02/2022, 

fecha de la 

invasión de 

Ucrania?
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Fuerte recuperación de la demanda

(en desaceleración, pero intensa)

¿Qué estaba pasando antes del 24/02/2022?

1

“Cuellos de botella” en la oferta 

(energía, minerales, alimentos, semi-conductores, transportes, etc.)
2
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Problemas resultantes (principios de 2022)

1) Por cuellos de botella en oferta: crecimiento algo menor de lo esperado

2) Por exceso de demanda sobre oferta: inflación.

3) Por políticas de gasto: 

▪ Fuertes déficit públicos 

▪ Deuda pública sin precedentes

4) Por actuación BBCC´s: burbuja de liquidez (público y empresas)



Tras la invasión 

rusa de Ucrania
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o Listado individualizado de personas y entidades “non gratas”

o Sector financiero:  

▪ Exclusión de SWIFT* (5 bancos principales)

▪ Congelación reservas  rusas de divisas en bancos  e instrumentos financieros 

occidentales

o Energía:

▪ Limitar importaciones de petróleo, gas natural, y otras materias desde Rusia (UE vs USA)

(*) Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunications

Sanciones económicas a Rusia (I)
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o Inversión:

▪ Retirada de empresas (más de 500 multinacionales abandonaron Rusia)

▪ No nueva ID

o Exportaciones: 

▪ Prohibición ventas de tecnología, materiales estratégicos, material militar, y 

productos básicos

▪ Suspensión del trato de “nación más favorecida” en la OMC

o Otras: Espacio aéreo, puertos,visados, etc.

Sanciones económicas a Rusia (II)



Todo lo cual 

afecta a Rusia…
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…y al resto del 

mundo
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October: 7.75%
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October: 10.7%
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España
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o Pincha burbuja de liquidez en 
manos del público

La inflación se auto-alimenta por tres vías :

o Desata espiral salarios-precios 
(con efecto en distribución de rentas)

o Afecta a tipos de cambio
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Bancos centrales: Tipos de interés de referencia
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Fuente: IMF.- WEO October 2022
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Fuente: IMF.- WEO October 2022
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% de gestoras de que ven probable una recesión global

15 oct 2022: 74%





Inflación:

6 preguntas 

básicas
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Inflación actual: 6 preguntas básicas

1) Duración: ¿temporal o  será persistente?

2) ¿Cuánto es inflación de oferta y cuánto de demanda?

3) Tras las políticas monetarias anunciadas, ¿habrá “aterrizaje suave” o 

“accidentado” (recesión)?

4) ¿Resistirán los bancos centrales un “aterrizaje accidentado”? 

¿cambiarán de actitud?

5) ¿En que medida  será la recesión complicada por dificultades 

financieras? (actual exceso de endeudamiento público y privado)

6) ¿Han tocado mínimo los mercados financieros? ¿Hacia un segundo 

bache?
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EL horizonte
a

medio plazo
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▪ Auto-abastecimiento: seguridad en energía, material sanitario, alimentos básicos, etc

▪ Re- ubicación de industrias. 

▪ Defensa de “campeones nacionales”

▪ Reestructuración (distorsiones) en cadenas de suministro

▪ ¿División en bloques?¿también financieros?

▪ ¿Países “ no alineados” de Asia, LATAM, África? 

El COVID19 y la guerra de Ucrania han acelerado procesos en marcha

▪ Incremento de gastos de defensa

▪ ¿Hacia una cultura de “desglobalización”?
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▪ Incremento de gasto

▪ Incremento de deuda

▪ Nuevos impuestos

▪ Gobiernos como “capital allocators”

▪ Nueva cultura inflacionaria

Además:

▪ Papel subordinado de los bancos centrales: ¿Hacia menor independencia? 

▪ Mayor peso del sector público (“big government”)




