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Chile se ubica en el grupo de países con fuerte impacto económico de la pandemia 

PIB gobal cae un 6% en el segundo trimestre  
 
Las consecuencias de la crisis global provocada por el Coronavirus alcanzaron su mayor 
intensidad durante el segundo trimestre de este año, con una caída del PIB mundial cercana 
al 6%, de acuerdo a estimaciones de la CCS basadas en el comportamiento de los 45 países 
que ya han informado sus cifras de actividad al mes de junio. Con ello, durante el primer 
semestre el PIB global se habría contraído en cerca de un 4%. 

 

Entre los países que han reportado sus cifras oficiales, solo 3 muestran un crecimiento, y en 
particular el caso de China, debido a su relevancia, permitió amortiguar las fuertes caídas 
de dos dígitos que mostró la mayor parte de las economías. 

Dentro de las principales caídas destaca el caso de España y el Reino Unido, ambos con una 
contracción del 22% en el segundo trimestre. Dentro de Europa, Francia, Italia y Portugal 
siguieron una suerte similar, con caídas superiores al 15%, fuertemente impactados por la 
contracción de la demanda, principalmente en materia de consumo, inversión y 
exportaciones. 



 

Estados Unidos, si bien reportó una caída del PIB del 9,5% en 12 meses, informó también 
su mayor contracción histórica en el PIB trimestral anualizado, un 32,9%, con una caída en 
el gasto en servicios superior al 40%, mientras que la inversión retrocedió en un 27%. 

Dentro de los países latinoamericanos que han publicado cifras a junio, México muestra la 
mayor contracción, con una caída del PIB de un 18,9% en el segundo trimestre, seguido por 
Colombia, con un -15,7%, y Chile, con el -14,1% informado ayer por el Banco Central. 

 

En la región asiática, en tanto, se dieron las mayores disparidades, con un grupo de países 
fuertemente afectados por contracciones significativas, como Malasia y Filipinas (sobre el 
15%), y Singapur y Tailandia (en torno a 13%), otros con impacto medio y China, origen del 
contagio, retomando el crecimiento. En efecto, de acuerdo a las cifras oficiales, el PIB chino 
creció un 3,2% en 12 meses en el segundo trimestre, luego de la inédita caída de 6,8% 
registrada en el trimestre anterior. En términos anualizados respecto del trimestre previo, 
el crecimiento del segundo cuarto superó el 11%, neutralizando por completo la caída del 
primer trimestre. Pese a ello, los indicadores de avance de julio anticipan una 
desaceleración en el ritmo de la recuperación de la actividad. 

En el caso de Japón, pese a los fuertes estímulos impulsados por la autoridad (los mayores 
en términos relativos a nivel global), el PIB registró una contracción de casi el 10% en el 



 

segundo trimestre, afectado por una débil demanda en consumo y de exportaciones (donde 
el sector automotriz aparece como el más golpeado). 

En Corea del Sur, en tanto, la estrategia de evitar políticas estrictas de encierro y de inyectar 
liquidez pareció dar resultados iniciales, pero luego dio paso a una caída del PIB de 2,9% 
durante el segundo trimestre. 

De acuerdo a nuestras estimaciones, el PIB perdido a nivel global durante el segundo 
trimestre supera el billón de dólares (millones de millones), equivalente a unos cuatro años 
de todo el PIB que genera un país como Chile. 

En general las estimaciones para el tercer trimestre muestran una importante mejoría 
respecto del segundo en casi todos los países. La salida del desconfinamiento de gran parte 
del hemisferio norte ya ha generado una reactivación en la producción y el gasto, si bien 
estas cifras se podrían ver afectadas por la aparición de varios focos de rebrote del contagio 
y por la consecuente revisión del retorno a la movilidad. 

En el caso de los países del hemisferio sur, particularmente en Sudamérica, aún persiste un 
alto grado de incertidumbre respecto al curso inmediato que tomará la crisis, pero también 
existe consenso en relación a que el tercer trimestre mostrará una mejoría en el desempeño 
económico, dejando al segundo como el peor del actual ciclo de actividad. 

 


