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RESUMEN DE CONTAGIOS

COVID-19
Coronavirus

Contagios 2503/20

Recuperados 25/03/20

Total

428.405

109.926

China

81.661

60.810

Italia

69.176

8.326

España

42.058

3.794

US

55.225

354

Alemania

33.952

3.299

Francia

22.637

3.288

UK

8.167

140

India

562

40

Resto

114.967

29.875

CONTAGIOS COVID-19
CHINA VS. RESTO DEL MUNDO | 25.03.20
China; 81.661;

19%
Resto del Mundo; 346.744;

81%
RECUPERADOS COVID-19
CHINA VS. RESTO DEL MUNDO | 25.03.20

25/03/2020
Fuente: Pantheon

Resto del Mundo; 49.116;

China; 60.810;

45%

55%

Diaphanum Valores | Crisis COVID-19

2
Fuente: Gisanddata, elaboración propia

FISCALES

RESUMEN DE MEDIDAS
ESPAÑA

Se anuncia un plan de 200.000M€ (16% del PIB), principalmente para habilitar líneas de avales a través del ICO para asegurar la liquidez del
tejido empresarial. La mitad del paquete fiscal será de carácter público y el resto dependerá de movilización de recursos del sector privado.
Asimismo se aprobó una moratoria en el pago de hipotecas para colectivos vulnerables y se eximirá el pago de cotizaciones a empresas que no
despidan y hagan ERTEs.

ALEMANIA
El Gobierno movilizará 750.000 millones de euros (21,8% del PIB) principalmente en préstamos a empresas y financiar gasto social.

UK
Anuncio de un paquete de 330.000 millones de libras (13% del PIB) en estímulos fiscales que incluyen principalmente préstamos a empresas.

FRANCIA
Anuncia una exención fiscal de 45.000M€, además de avales por valor de 300.000M€ para asegurar la liquidez de las compañías. (14% del PIB).

UNIÓN EUROPEA
Se relajan los déficits comprometidos por los países al cancelarse el Pacto de Estabilidad y se plantea la posibilidad de reactivar el MEDE
dotado con más de 400.000 millones de euros.

EE.UU.
Anuncia el mayor paquete fiscal de la historia por valor de 2 billones de dólares (9% del PIB) que incluirá una renta de 1.200 dólares para la
mayoría de ciudadanos, aumento del gasto sanitario y movilización de recursos para asegurar la solvencia y liquidez de empresas. Se retrasa el
pago de impuestos.

FMI y Banco Mundial
El FMI dispuesto a movilizar recursos por valor de 1 billón de dólares en préstamos para aquellos países más perjudicados por la pandemia y el
Banco Mundial anunció la posibilidad de prestar más de 150.000 millones de dólares en los próximos 15 meses.
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MONETARIAS

RESUMEN DE MEDIDAS
RESERVE OF BANK OF AUSTRALIA

Facilidad de depósito de $50.000M para el sistema financiero. Objetivo de 3Y al 0.25%. Bajada de tipos hasta el 0.25%. Podría caer en recesión
por primera vez desde 1991.

FEDERAL RESERVE
Compra ilimitada en tiempo y cantidad de activos soberanos, hipotecas, corporativos y pagarés hasta que se normalice la situación. Aprobará un
programa de préstamos directos al tejido empresarial y dará soporte a la deuda respaldada por préstamos estudiantiles y crédito al consumo.
Asimismo, rebajó los tipos al 0%, aumentará las inyecciones de liquidez al sistema financiero y reducirá temporalmente los requisitos de capital
de la banca.

EUROPEAN CENTRAL BANK
Se anuncia un plan de compra de activos por importe de 750.000M€ (Pandemic Emergency Purchase Program). Además de los 120.000M€
anunciados el pasado 12 de marzo. En total el BCE comprará en lo que resta de año 1.1 billones en deuda soberana y corporativa. Se reducen
las exigencias de capital a la banca y se movilizan más inyecciones de capital al sistema financiero.

BANK OF ENGLAND
Se bajan los tipos de interés hasta situarlos en el 0.1% y amplía el programa de compra de activos hasta los 645.000M de libras. Podrá adquirir
bonos soberanos y corporativos según lo anunciado el 19 de marzo. Recorta las exigencias de capital a la banca.

BANK OF JAPAN
El 16 de marzo anuncia un incremento en su programa de compra de activos (QE), pasando a doblar las compras de ETFs de 56.000M a
112.000M.

BANK OF CANADA
Se reducen los tipos un 0.5% el 4 de marzo. Además, se toman medidas de estímulo como incrementar las compras de activos y las operaciones
de repo, además de relajar los requerimientos de colaterales en las operaciones de repo y rebajar los requerimientos de reservas de los bancos.
PEOPLE’S BANK OF CHINA
El 3 de marzo incrementa sus operaciones de repo en 174.000M$, el 4 de marzo añade otros 74.000M$. Además, recorta 0.1% los tipos de
interés y reduce los requerimientos de capital a los bancos, liberando 79.000M$ en la economía.
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Gracias

