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*Rendimiento líquido últimos 12 meses al cierre de 
diciembre. 
“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un 
rendimiento similar en el futuro.” 

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 30/06/2020 RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR

DESCRIPCIÓN DEL FONDO RENDIMIENTOS ANUALES*

Fondo de ingreso diseñado para inversionistas que desean invertir su capital en un 
horizonte de mediano a largo plazo, que desean diversificar su cartera a través de 
mercados nacionales e internacionales y recibir a la vez un ingreso periódico adicional con 
el fin de ver incrementadas sus posibilidades de gasto o de inversión en periodos futuros. 
Ideal para inversionistas que no buscan liquidez en sus inversiones.

Fondo cerrado, de ingreso, paga dividendos trimestralmente los 1eros días hábiles de enero, 
abril, julio y octubre. Cartera no especializada en sector ni moneda, no seriado, de renta fija.

Dólares     

2014

2015

2016

2017

4.85%

4.69%

4.27%

4.05%

2018 3.73%

2019 4.12%

Emisor

19%
14%
11%
10%
10%
6%
6%
4%
2%
0%

17%
100%

17%
14%
9%

11%
10%
7%
6%
7%
2%
0%

17%
100%

$ 4,657,773
$ 3,398,928
$ 2,570,116
$ 2,556,088
$ 2,554,419
$ 1,558,020
$ 1,435,765
$ 1,070,257
$ 520,005

$ 0

$ 4,117,005
$ 24,438,375

$ 3,895,484
$ 3,343,483
$ 2,144,019
$ 2,615,310
$ 2,289,880
$ 1,512,411
$ 1,343,951
$ 1,563,197
$ 466,717
$ 11,980

$ 3,970,107
$ 23,156,539

Al 31/03/2020

Activo Total Activo Total% %

Al 30/06/2020

Total

Objetivo del fondo  

Tipo de fondo 

Moneda de suscripción y reembolso de 
las participaciones  

Fecha de inicio de operaciones 

Emisión autorizada  

Emisión colocada  

Inversión mínima y saldo mínimo de 
permanencia  

Valor de la participación facial  

Valor de la participación contable 

Valor de la participación en 
mercado secundario  

Plazo recomendado de permanencia 

Fecha de vencimiento  

Calificación del fondo  

Calificadora de riesgo 

Custodio

15 de agosto de 2006    

$30,000,000.00 (Representado por 300,000 títulos de participación con un valor 
nominal de $100 cada una)

119,710 participaciones (al 30/06/2020)

50 participaciones     

$100.00     

$186.89 (resultado de la cartera valorada a costo al 30/06/2020)

$182.00 (última negociación se registró el 25/06/2020)

1 año     

No tiene fecha de vencimiento    

scr AA+ 3 (CR) La calificación de riesgo scr AA (CR) se otorga a aquellos fondos cuya: 
“calidad y diversificación de los activos del fondo, la capacidad para la generación de 
flujos, las fortalezas y debilidades de la administración, presentan una alta probabilidad 
de cumplir con sus objetivos de inversión, teniendo una buena gestión para limitar su 
exposición al riesgo por factores inherentes a los activos del fondo y los relacionados con 
su entorno. Nivel muy bueno.”
Con relación al riesgo de mercado la categoría 3 identifica aquellos fondos con “Alta 
sensibilidad a condiciones cambiantes en el mercado”. Los fondos de inversión en la 
categoría 3, se consideran con una alta sensibilidad a condiciones cambiantes en el 
mercado. Es de esperar que el fondo presente una variabilidad significativa a través de 
cambios en los escenarios de mercado, además de una alta exposición a los riesgos del 
mercado al que pertenecen de acuerdo con la naturaleza del fondo.
Las calificaciones “scr AA (CR)” a “scr C (CR)” pueden ser modificadas por la adición del signo 
positivo (+) o negativo (-) para indicar la posición relativa dentro de las diferentes categorías.

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A.

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa.

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un 
rendimiento similar en el futuro.”

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
AL 30/06/2020

Rendimiento
líquido

Rendimiento
mercado
secundario

4.20%

3.79%

2.38%

n/a

Fondo Deudas 
Soberanas

Promedio
Industria

83%17%
Efectivo Bonos 

Extranjeros %10.00
%12.00
%14.00
%16.00
%18.00

%6.00
%4.00
%2.00
%0.00

Jun-20

Fondo 
Deudas
Soberanas

Industria

8.00 %

Sep-19

RDOMIN
RURUG
RGUAT
Gobierno de CR
RCOLO
RPERU
RPANA
RBRA
RTRIT
ICE
Efectivo

Dic-19 Mar-20
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FONDO CONCENTRADO CERRADO DE DEUDAS SOBERANAS 
MUNDIALES NO DIVERSIFICADO1

SCR AA+3 (CR)

Fondo  Deudas Soberanas Promedio Industria

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN AL 30/06/2020

1.10% 1.56%

• Riesgo de no pago: riesgo por la posibilidad de incumplimiento de un emisor.
• Riesgo de liquidez en los valores: riesgo de no poder hacer líquidos los 

valores del fondo en el momento que sea necesario.
• Riesgo cambiario: Si el fondo realizara inversiones en alguna moneda 

distinta al dólar, existe el riesgo de obtener pérdidas provenientes de la 
fluctuación en el valor de las divisas.

• Riesgo de mercado: riesgo relacionado con las variables exógenas que 
afectan a un mercado.

• Riesgo de concentración de valores: hasta un 25% de la cartera activa del 
fondo puede estar invertida en un solo emisor de deuda.

• Riesgo por variabilidad de rendimientos: no se garantiza una rentabilidad 
mínima o máxima.

• Riesgo de variaciones en las tasas de interés en el extranjero: lo que 
tendería a variar el rendimiento del fondo y puede provocar que inversiones 
en ciertos países sean de mayor riesgo.

• Riesgo por conflicto de interés: Término que se deriva de la existencia 
paralela de intereses o deberes que se oponen sobre los intereses de los 
inversionistas del fondo y que eventualmente pueden influir sobre la toma 
de decisiones, tanto a nivel de directores, gerentes, asesores, gestores 
o funcionarios de Multifondos o de empresas relacionadas al Grupo 
Financiero Mercado de Valores. En la página web del Grupo www.mvalores.
fi.cr puede consultar las políticas sobre el manejo de conflictos de interés y 
normas éticas, en las que se definen las reglas y estándares de conducta 
establecidos en estos casos.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Cerrado

Ingreso

Público

Internacional

$22,372,106

20.75%

FONDO EN BREVE
AL 30/06/2020

Tipo 

Clasificación 

Sector 

Mercado 

Activo neto líquido

Relación de participaciones negociadas*  

*Último año.

*Rendimientos últimos 12 meses.

MEDIDAS DE RIESGO

Duración
modificada 6.71 6.60 5.86

% Endeudamiento

Desv estándar*

Al 
31/03/2020

Al 
30/06/2020

Promedio Industria
Al 30/06/2020

0.01% 0.01% 2.23%

0.29 0.32 4.27

Para el segundo trimestre del año, el fondo Deudas Soberanas Mundiales presentó una rentabilidad líquida para los últimos doce meses de 4.20%, y una rentabilidad a 
partir del precio de negociación de la participación en mercado secundario de 3.79%.  A diferencia del trimestre anterior, durante el presente trimestre los precios de los 
instrumentos que componen el portafolio han mostrado una tendencia generalizada de recuperación, acorde con el comportamiento de los mercados internacionales y 
las expectativas de reactivación económica mundial en forma paulatina.  Pese a la recuperación, la diversificación continúa siendo la estrategia adecuada para administrar 
la alta volatilidad, y esto se refleja en la cantidad de emisores dentro del perfil de riesgo que se incorporan al fondo.    Los bonos extranjeros representan el 83% del 
portafolio, y se distribuye principalmente en bonos soberanos de República Dominicana (19%), Uruguay (14%), Guatemala (11%) Colombia (10%) y  Costa Rica  (10%).  
En menor proporción, el portafolio invierte en títulos de Panamá, Perú, Brasil, y Trinidad y Tobago, siempre dentro del objetivo de conformar un portafolio diversificado 
que responda al apetito de riesgo y objetivo de rentabilidad.  La proporción de efectivo es del 17% y se mantiene con el fin de aprovechar oportunidades de compra con 
rendimientos atractivos para el fondo y que permitan una mayor diversificación. Como parte de la gestión, se han realizado movimientos de cartera enfocados a bajar 
la duración del portafolio, vendiendo posiciones de más largo plazo y reposicionando en títulos de corto y mediano plazo, y disminuir así a sensibilidad del fondo ante la 
volatilidad del mercado. 

Durante el trimestre, no se realizaron colocaciones de participaciones en el mercado primario; por su parte, en el mercado secundario, la bursatilidad anualizada fue del 
20.75% de las participaciones en circulación del fondo, volumen que refleja se mantiene un buen apetito por parte de los inversionistas. 
De acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera 9 (NIIF 9), los activos de la cartera se clasifican bajo la categoría de valorización a costo amortizado, 
es decir, el valor de los instrumentos es resultado de la amortización de las primas y descuentos a los que fueron adquiridos, excluyendo las pérdidas o ganancias por 
valoración a mercado y tomando en consideración la estimación por pérdida esperada por el riesgo de crédito.   Al cierre del trimestre, el precio de la participación del 
fondo producto de la valoración de la cartera a costo amortizado es de $186.89, según se indica en el presente informe, en la sección “Descripción del Fondo / Valor de 
la participación contable”.  En los estados de cuenta, adicionalmente se muestra al inversionista un segundo precio, el “precio a mercado”, es el que incluye el proveedor de 
precios en el vector el cual, de acuerdo con su metodología, toma como insumo los precios y volúmenes de negociación de las participaciones en el mercado secundario; 
este precio al cierre de mes es de $182. 

Como parte de la gestión de riesgos de mercado, se controlan los límites aprobados por la administración, en cuanto a la duración y volatilidad de la cartera, adicionalmente 
se da seguimiento continuo a los principales indicadores financieros de los emisores e instrumentos del portafolio para gestionar el riesgo de crédito o de contraparte.
Durante el primer semestre del año 2020, el mundo se ha enfrentado a una de las coyunturas más complejas, una pandemia, con gran impacto en los ámbitos 
económico y social, con efectos profundos en los mercados financieros y de capital.  Costa Rica no ha estado exenta de este panorama, y el  Gobierno ha tomado acciones 
en materia de salud pública y económica para afrontar la situación, por ejemplo, el Banco Central de Costa Rica ha ejecutado medidas con el fin de garantizar la estabilidad 
financiera, proveer de liquidez al sistema, bajar tasas de política monetaria, y efectuar cambios regulatorios que han flexibilizado temporalmente las condiciones de acceso 
al crédito de los deudores, garantizando así la estabilidad del sistema financiero.  El Gobierno, sin embargo, se enfrenta a la disyuntiva de darle continuidad a la reforma 
estructural del Estado y contención del gasto público, al tiempo que debe implementar acciones que garanticen la estabilidad social y económica.    Ante este panorama, el 
sistema financiero en general y la industria de fondos de inversión en particular se han enfrentado al reto de tomar decisiones de inversión en un entorno marcado por la 
incertidumbre y alta variabilidad, tanto en el ámbito local como internacional. Y es en este contexto que se reafirma la necesidad de mantener una adecuada diversificación 
de las inversiones, por lo que la administración del fondo está muy atenta a identificar las oportunidades de inversión que presentan los mercados en situaciones de alta 
variabilidad como la que estamos enfrentando. 

En las páginas 27 y 28 incorporamos un amplio comentario económico, haciendo una revisión de los principales indicadores y resultados del entorno local e internacional 
para el primer trimestre del año. 

1 No diversificados son todos aquellos fondos que no califican dentro de los límites de inversión establecidos en los artículos 56 y 57 del Reglamento General de Sociedades 
Administradoras y Fondos de Inversión.

*Beneficios distribuidos por participación últimos seis trimestres.
“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en 
el futuro.”

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS*                                         
AL 30/06/2020

FECHA MONTO

01/01/20

01/04/20

01/07/20

$6.4087 

$1.5224 

$1.8859
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Productividad

Las últimas cifras del Producto Interno Bruto (PIB) son del primer 
trimestre del presente año. Los efectos de la pandemia se perciben solo 
de manera parcial, tomando en cuenta que las medidas de contención 
sanitaria por parte del Gobierno iniciaron en el mes de marzo. La 
producción presentó un crecimiento de 0.8%, respecto al mismo 
periodo de 2020. Este nivel, a pesar de ser positivo, representa una 
moderación significativa respecto al último trimestre del 2019, cuando 
la productividad alcanzó un aumento de 2.9%. 

La demanda externa del país se ha visto afectada, como consecuencia 
de las medidas de contención que toman los diferentes países alrededor 
del mundo.  Lo anterior, genera un menor crecimiento por parte de 
nuestros pares comerciales, así como disrupciones en las cadenas de 
producción que alteran el comercio internacional. 

Respecto a las exportaciones, mantuvieron un cambio positivo de 3.0%. 
Los números positivos son explicados por las exportaciones de bienes 
con una variación de 6.0%, ante una demanda importante de bienes 
de manufactura del régimen especial y la recuperación de algunos 
productos de exportación agrícola. Por otro lado, los servicios tuvieron 
una pérdida de -0.7%, dado el impacto sobre aquellos asociados al 
turismo. Lo anterior se entiende como consecuencia de que las medidas 
flujos de personas entre países no se aplicaron sobre los bienes.

Del lado de las importaciones, también se ha dado una caída de 0.5%. 
Esto ha sido consecuencia de una menor importación de bienes, 
principalmente de carácter duradero, así como de petróleo. 

Desde la llegada de la COVID-19 a Costa Rica, se ha dado una afectación 
sobre la demanda interna. En primera instancia, la confianza de los 
consumidores se deteriora, ante una peor expectativa del futuro, tanto 
de su situación individual, como del país. No se debe dejar de lado, el 
mayor desempleo. A esto, se suman medidas como cuarentenas 
obligatorias, desabastecimiento, cierres de fábricas, oficinas o negocios, 
que limitan la capacidad de consumo de los agentes. Esto resultó en una 
desaceleración del consumo, que apenas tuvo un crecimiento del 0.1%.

La mayor percepción de la incertidumbre tiene un impacto negativo 
importante sobre la inversión privada. Además, las reducciones y 
traslados presupuestarios, así como los aforos establecidos en las 
instituciones del sector público han puesto un freno a la inversión 
pública. En general, la inversión cayó en 4.2%.

Por último, el gasto del Gobierno cayó en 1.5%. Esto a razón de la 
aplicación de medidas de contención del gasto y la suspensión temporal 
del curso lectivo.

Adentrándose en las cifras del segundo trimestre, la caída de la 
productividad de la economía, medida a través del Índice Mensual de 
Actividad Económica, llegó a un 7.5% en el mes de mayo.

Sector Externo

El sector externo, aquel que refleja las transacciones de Costa Rica con 
el exterior, es una de las claras fortalezas de nuestra economía, pero 
durante este año su resiliencia se pone a prueba, frente a una crisis 
sincronizada alrededor del mundo. 

A diferencia de la tendencia histórica, durante el primer semestre de 
este 2020, Costa Rica presentó un superávit de cuenta corriente el 
cual fue equivalente a 0.1% del PIB o $40 millones. En ese balance 
positivo contribuye el superávit de servicios que representa un 2.9% del 
PIB o $1,778 millones. Esto se dio a pesar de una caída en el turismo 
receptivo, lo cual provocó una caída de la cuenta de viajes de 6.6% 
respecto al mismo trimestre del año anterior. 

Además, se dio una reducción del déficit de la balanza de bienes 
que se ubicó en -1.3% del PIB. En este aspecto aportaron, un buen 
desempeño de la manufactura de régimen especial, la recuperación 
de las exportaciones de algunos productos agrícolas como el café y 
el banano, así como una menor importación de hidrocarburos como 
consecuencia de las restricciones a la movilidad de las personas.
Por su parte, el ingreso primario se mantiene deficitario, en un monto 
que se ubica en $1,033 millones.

En lo que respecta a los flujos de capitales, se dio una salida neta de 
capitales, explicada principalmente por los flujos de la cuenta del sector 
público. Asociado a esto se destacan tres fuentes. En primer lugar, el 
Banco Central de Costa Rica realizó el pago anticipado de su préstamo 
con el Fondo Latinoamericano de Reservas por un monto de $625 
millones. A esto se sumó, un aumento de los activos por parte de las 
otras sociedades de depósito (intermediario) y la reducción de pasivos 
en el exterior por un monto de $406 millones. Por último, el Gobierno 
General registró salidas por $79 millones.

En el caso de cuenta del sector privado, se dieron entradas de capitales 
por $132 millones, explicadas en su mayor parte por la Inversión 
Extranjera Directa (IED) con $552 millones. Disminuyendo el efecto de 
la IED, se dieron salidas de las OSD privadas por $304. Millones.

A la salida de capitales favoreció la disminución de los precios 
de los bonos internacionales de Costa Rica, así como la venta de 
participaciones de capital en fondos de inversión por parte de las 
operadoras de pensiones.

Ante esta realidad, se dio una salida neta de Reservas Monetaria 
Internacionales por un monto de $936 millones.

Cifras Fiscales

La mayor vulnerabilidad de la economía costarricense es su 
sostenibilidad fiscal y no hay mayor prueba que el acontecer actual. 
Desde 2018 se ha dado en un proceso de reforma, con el objetivo 
de entrar en una senda de disminuciones de las cifras fiscales, sin 
embargo, esto no ha sido suficiente para hacer frente al impacto 
de la pandemia. La reducción de los ingresos tributarios y mayores 
gastos para la atención de los sectores afectados, han generado un 
crecimiento más rápido del déficit fiscal, lo que a su vez a acelerado el 
endeudamiento.

COMENTARIO ECONÓMICO
REVISIÓN DEL ENTORNO LOCAL E INTERNACIONAL

NACIONAL
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COMENTARIO ECONÓMICO
REVISIÓN DEL ENTORNO LOCAL E INTERNACIONAL

Las últimas cifras del Ministerio de Hacienda al mes de junio reflejan 
de forma clara esta realidad. Los ingresos acumulados del Gobierno 
cayeron en 8.6%, con respecto al mismo periodo de 2019. Esta 
caída fue provocada por una disminución del 11.6% en los ingresos 
tributarios, dirigida por la renta, el IVA y el selectivo de consumo. Si se 
analiza la desaceleración de los ingresos a nivel mensual, esta alcanza 
un 29.9%.

A nivel de gasto, estos presentaron una variación interanual acumulada 
positiva de 0.7% después de tener decrecimientos en los primeros 
cinco meses del año. Esto obedece a una tendencia creciente del 
gasto en intereses la cual alcanzó un 14.9%. A lo anterior, se sumó 
un aumento del gasto en transferencia a razón de la crisis, las cuales 
tuvieron un crecimiento interanual acumulado de 1.2% y un crecimiento 
mensual de 27.6%.

La interacción entre ingresos y gastos, llevo al déficit primario, aquel 
que no incluye el gasto en intereses, a un 1.6% del PIB. Por su parte, 
el déficit fiscal alcanzó un 3.8% del PIB, 0.7 puntos porcentuales por 
encima del observado en 2019.

Sector Monetario

La realidad monetaria es un reflejo de los otros sectores de la 
economía. La inflación se mantiene contenida, como consecuencia del 
bajo dinamismo y alto desempleo. A junio de 2020, esta se ubicó en 
0.31%, nivel que se encuentra muy por debajo del límite inferior del 
rango meta del Banco Central.

Respecto a los agregados monetario, la tendencia decreciente del 
crédito es una que ya se ha mantenido por un plazo prolongado, 
inclusive ante la flexibilización de la política monetaria del Banco Central. 
El alto endeudamiento de las familias y la baja confianza y, ahora, el alto 
nivel de incertidumbre, explican la demanda inhibida.

Además, estos reflejan una clara preferencia de los agentes por la 
liquidez creciendo de forma más acelerada el numerario en poder del 
público, así como depósitos en cuentas corrientes y cuentas de ahorro, 
contrario a los depósitos a plazo o activos financieros menos líquidos.

La pandemia del COVID-19 y sus efectos económicos se mantuvieron 
presentes durante el segundo trimestre de este 2020. Esto a pesar del 
inicio de la reapertura gradual de algunas economías. 
La volatilidad y la incertidumbre no se han dispersado, siendo los meses 
de abril, mayo y junio igual de complicados que el mes de marzo.
Las cifras de crecimiento mostraron una contracción trimestral 
anualizada para Estados Unidos de cerca de 5.0% para el primer 
trimestre. Generada particularmente por un deterioro de las 
exportaciones, el consumo de los hogares y los inventarios.
En lo que respecta al desempleo en el país americano, este alcanzó un 
máximo de 14.7% en el mes de abril y, para el mes de junio se ubicó 
en 11.1%. Si bien se ha reducido, no ha llegado a los niveles del 4.0% 
previos a la crisis.

Por su parte, los datos de Europa muestran una situación igual de 
complicada. El crecimiento de la región tuvo una variación de -3.6% 
trimestral, durante los primeros meses del año. Dentro de los miembros 
más afectados estuvieron Francia e Italia (-5.3%), España y Eslovaquia 
(-5.2%). La contracción es explicada principalmente por un deterioro en 
el consumo de los hogares, la inversión y las exportaciones.

En el caso de la Zona Euro, si bien se ha dado un aumento en el 
desempleo, este ha sido más contenido que en Estados Unidos. El 
último dato ubica a este indicador en 7.4%. En el mes de abril, este de 
ubicaba en 6.6%.

En China la contracción durante el primer trimestre llegó a un 9.8%, 
respecto al último trimestre de 2019. Sin embargo, al ser el primer 
país en presentar los efectos de la pandemia, para la segunda parte del 
año se espera que su recuperación sea más acelerada.

Por su parte, América Latina se encuentra envuelta en su peor 
contracción en más siglo. Los efectos por las disrupciones en las 
cadenas de valor y el colapso en los precios de materias primas 
son tangibles, así como el cese de las actividades ante las medidas 
sanitarias. Además, el poco espacio fiscal de algunas naciones complica 
la situación.

Un factor importante para considerar es que las naciones comienzan 
a flexibilizar las medidas sanitarias, con el objetivo de iniciar con la 
reactivación de la economía. Si bien, esto ha dado resultados, también 
ha materializado riesgo. Entre ellos, una segunda ola de contagio, con 
epicentro en el continente americano, particularmente en Estados 
Unidos, México y Brasil.

Al ya complicado panorama económico, se suman otros factores. 
En primer lugar, se han generado importantes movimientos sociales 
alrededor del mundo, con centro en Estados Unidos. Estos nacen del 
descontento histórico generado por el racismo sistemático alrededor 
del mundo. 

Además, las tensiones entre Estados Unidos y China continúan 
escalando. Más allá de su faceta comercial, ahora el conflicto se 
concentra en ataques ante el manejo de la pandemia por parte de 
cada una de las naciones. Al tiempo que Trump reprocha la falta de 
comunicación de China, el país asiático crítica la salida de Estados 
Unidos de la Organización Mundial de la Salud.

Para lo que resta de este 2020, se ve una gran nube gris. Si bien 
organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial (BM), han realizado sus proyecciones, el 
hilo conductor del discurso es la incertidumbre. Mientras que el FMI 
proyecta una caída del 4.9%, el BM calcula una variación del -5.2%, 
respecto al año anterior. La caída de la producción a nivel global será 
sincronizada, viéndose afectadas tanto economías desarrollados como 
en desarrollo.

La caída de Estados Unidos superaría el 7.0%, mientras en Europa 
inclusive se espera una baja del 10.2%. Por su parte China, presentaría 
un aumento de la producción de alrededor de un 1.0%. América Latina, 
tendría una caída de su actividad económica superior al 7.0%, explicado 
principalmente por las variaciones en México y Brasil.

A modo de resumen, las proyecciones tienen un escenario base, sin 
embargo, se debe considerar que el resultado está determinado por 
un alto nivel de incertidumbre. De hecho, la amplificación del impacto 
de la crisis es evidente por medio de los mercados financieros y de una 
demanda global débil.

Hay un efecto de “Spill Over” que no se puede negar. Es decir, inclusive 
aquellos países que no se vean tan aquejados por la crisis sanitaria, 
podrían presentar impacto económico, ante la caída de la demanda 
global.

Se espera una recesión similar a la Gran Depresión, más profunda a la 
de la crisis financiera de 2009 y sus efectos pueden ser heterogéneos. 
Las economías en desarrollo tienen condiciones más restringidas, lo 
que potencia la necesidad de una cooperación multilateral para hacer 
frente a la crisis de salud y la económica.

PANORAMA INTERNACIONAL

Página 28 de 32




