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1. INTRODUCCIÓN 

A principios de 2020, la economía estadounidense estaba experimentando un ciclo expansivo, el más largo de su historia, 
con una fuerte demanda del consumo nacional, una tasa de desempleo del 3,5% (la más baja registrada en los últimos 
50 años) y excelentes perspectivas económicas. Estas perspectivas de crecimiento se habían ampliado con la firma de un 
nuevo acuerdo comercial con Canadá y México y las negociaciones de comercio con China. 

La aparición del coronavirus ha cambiado radicalmente el panorama económico mundial y ha provocado una crisis global 
de consecuencias económicas y políticas impredecibles. Durante las primeras semanas se produjo una ruptura en las 
cadenas de suministro y posterioremente se restringió el movimiento de las personas y se cerraron las plantas 
productivas, lo que provocó una fuerte caída de la demanda de consumo y de la producción en Estados Unidos. La 
expansión de la pandemia provocó la volatilidad de los mercados, que sufrieron la mayor caída del índice S&P 500 desde 
1987. El Presidente Trump declaró el estado de emergencia nacional el 13 de marzo1. En 3 meses se perdieron más de 
44 millones de empleos y en abril, la tasa de desempleo alcanzó el 14,7%. La administración federal aprobó 4 paquetes 
de ayuda para tratar de contener los efectos de la pandemia.  

A partir de mayo, tras la reapertura de las ciudades y la mayor libertad de movimiento, se perciben los primeros signos de 
recuperación en la economía y mejoran las cifras de desempleo, que bajan hasta el 11,1% en junio. Sin embargo, a nivel 
sanitario, la gestión de la pandemia no da los resultados esperados. Desde mediados de abril, Estados Unidos se posiciona 
como el país del mundo con más casos y más muertes causadas por la COVID-19 y desde junio el número de casos en el 
país aumenta de forma alarmante, se baten records semanales y estados como Arizona, Alabama, California, Georgia, 
North Carolina, South Carolina y Texas se encuentran desbordados por el número de hospitalizaciones. Estados Unidos 
está todavía en la primera ola del virus y a diferencia de Europa no ha podido salir de esta fase. 

 

Fuente: CNN 

                                                                 

1 The White House Proclamation declaring a national emergency. March 13,2020 
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-declaring-national-emergency-concerning-novel-coronavirus-disease-covid-19-
outbreak/ 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-declaring-national-emergency-concerning-novel-coronavirus-disease-covid-19-outbreak/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-declaring-national-emergency-concerning-novel-coronavirus-disease-covid-19-outbreak/
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Como se aprecia en el gráfico anterior, las trayectorias de la pandemia en la UE y EEUU han sido opuestas. En la UE, el 
pico de casos confirmados se alcanzó a finales de marzo y desde entonces se observa una clara trayectoria a la baja. En 
Estados Unidos, los casos alcanzaron el pico en abril y tras un descenso inicial durante el mes de mayo, volvieron a 
ascender. Durante junio y julio, tras las reaperturas, se están alcanzando cifras mucho más altas que las iniciales. El 9 de 
julio, se superan ya los 3 millones de casos contabilizados en Estados Unidos, concretamente, 3.047.671 casos y 132.056 
fallecimientos. 

 

 

Fuente: CDC 
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2. IMPACTO ECONÓMICO 

2.1. DATOS MACRO 

2.1.1. Evolución del Producto Interior Bruto (PIB) 

El Fondo Monetario Internacional estima que el PIB de Estados Unidos sufrirá una caída del 5,9% en 2020 y un crecimiento 
del 4,8% en 20212. La Reserva Federal prevé una caída algo mayor en 2020, del 6,5%, y un crecimiento también superior, 
del 5%, en 2021. 

  Previsión 2020 Previsión 2021 

FMI -5,9% 4,8%  

Federal Reserve -6,5% 5% 

La mayor parte de los analistas barajan un escenario en el que tras la crisis económica y las caídas de los dos primeros 
trimestres de 2020, llegaría un tercer trimestre de transición con crecimientos positivos y una fuerte aceleración en el 
cuarto y especialmente en 2021. Sin embargo, la FED ha reiterado que el nivel de incertidumbre es muy alto y todo 
dependerá de la evolución de la pandemia, que en estos momentos está en una situación peor que la de hace un mes. 

2.1.2. Purchasing Managers' Index (PMI)  

PMI  Feb 2020 Mar 2020 Abril 2020 Mayo 2020 June 2020 

Sector manufacturero 50,7 48,5 36,1 39,8 49,8 

Sector servicios 49,4 39,8 26,70 37,5 47,9 

El Purchasing Managers' Index (PMI), índice elaborado por IHS Markit, mide las tendencias económicas del sector 
manufacturero y servicios en distintos mercados según las perspectivas de confianza de Directores de Compras3. 

El PMI para el sector manufacturero de Estados Unidos ha alcanzado 49,8 en junio, 10 puntos por encima del mes anterior 
y situándose prácticamente a niveles pre-COVID, rozando las cifras de expansión (50). Estos datos son especialmente 
positivos teniendo en cuenta que en marzo y especialmente, abril, se produjeron caídas al ritmo más rápido en más de 
una década, debido al cierre de las fábricas y al desplome de la demanda durante el confinamiento.  

El PMI para el sector servicios ha sido de 47,9 en junio, tras el mayor descenso de la actividad registrado en abril, con 
mínimos históricos de 26,70. Las empresas de servicios fueron las más afectadas por la pandemia, especialmente en las 
industrias de la hostelería, los viajes y el turismo. Además, el ritmo de destrucción del empleo en este sector ha sido el 
más rápido desde diciembre de 2009, debido a que el descenso de la actividad ha dado lugar a despidos y a la congelación 
forzosa de las contrataciones.  

Sin embargo, conviene analizar estos datos con cautela ya que tras el tremendo aumento de casos confirmados en las 
últimas semanas podría repetirse la situación de confinamiento y por tanto, una nueva bajada de estos índices. 

                                                                 

2 GDP Growth Annual Percent Change.  
International Monetary Fund. https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD 
Federal Reserve. https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20200610.pdf 
3 Purchasing Managers’ Index by HIS Markit. https://ihsmarkit.com/products/pmi.html 

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20200610.pdf
https://ihsmarkit.com/products/pmi.html
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2.1.3. Desempleo 

Feb 2020 Mar 2020 Abril 2020 Mayo 2020 Junio 2020 

3,5% 4,4% 14,7% 13,3% 11,1% 

La tasa de desempleo de Estados Unidos ha bajado a 11,1% en junio. Se observa una recuperación del mercado laboral, 
tras las tasas récord de 14,7% alcanzado en abril y el 13,3% en mayo. Pero aún muy lejos del 3,5% alcanzado en febrero, 
antes de la crisis, la cifra más baja registrada en los últimos 50 años.  

2.1.4. Inflación 

Feb 2020 Mar 2020 Abril 2020 Mayo 2020 

2,3% 1,5% 0,3% 0.1% 

La tasa de variación anual del IPC en Estados Unidos en mayo de 2020 ha sido del 01%, 2 décimas inferior a la del mes 
anterior. No ha habido variación mensual del IPC por lo que la inflación acumulada en 2020 es del -0,2%. 

Destaca la subida del 0,7% de los precios de Ocio y Cultura, situando su tasa interanual en el 2,1%, que contrasta con el 
descenso de los precios de Vestido y calzado del -3,2%, y una variación interanual del -7,9%.4 

 

2.1.5. Tipo de cambio 

Tipo de cambio a 10 de julio 

0,88 euros 

El 10 de julio, el dólar estadounidense ha cotizado a 0,88 euros, con una leve subida del 0,3% en comparación con la 
sesión anterior. En lo que llevamos de año, el dólar estadounidense ha registrado una cotización máxima de 0,93 euros 
(el 20 de marzo) y mínima de 0,87 dólares (el 9 de marzo)5. 

 

  

                                                                 

4 Inflation Calculator https://cpiinflationcalculator.com/2020-cpi-and-inflation-rate-for-the-united-states/ 
Expansión. Datos Macro. IPC de USA. https://datosmacro.expansion.com/ipc-paises/usa 
5 European Central Bank. April 28, 2020.  
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html 

https://cpiinflationcalculator.com/2020-cpi-and-inflation-rate-for-the-united-states/
https://datosmacro.expansion.com/ipc-paises/usa
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html
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2.2. IMPACTO EN SECTORES INDUSTRIALES 

   

AUTOMOCIÓN AEROESPACIAL ENERGÍA 
Los datos de ventas de vehículos en 
junio, 1,1 millones, confirman que, 
tras los negativos resultados de 
marzo y abril, el sector se encuentra 
ya en el camino hacia la recuperación.  

Grandes caídas en la demanda y la 
producción en las plantas de Boeing 
y Airbus. Se anuncian grandes 
pérdidas y reducciones de personal. 

Caída de los precios del petróleo e 
incertidumbre sobre los créditos 
fiscales para las renovables. 

2.2.1. Automoción 

A mediados de marzo, los fabricantes de automóviles de Estados Unidos, incluyendo los Big Three de Detroit (Fiat Chrysler 
Automobiles, Ford Motor Company y General Motors), cerraron sus plantas.  GM cuenta con 11 plantas, Ford Motor 
Company con 8 y Fiat Chrysler Automobiles con 66. Estos cierres afectaron a más de 150.000 trabajadores en Estados 
Unidos y se prevé que en 2020, la producción caerá un 22%.  

Tras los cierres de marzo y abril, los fabricantes retoman la producción en mayo, bajo nuevos protocolos de seguridad. 
Sin embargo, se mantienen los problemas de suministro, especialmente desde México. 

Los datos de ventas de vehículos en junio confirman que, tras los negativos resultados de marzo y abril, el sector se 
encuentra ya en el camino hacia la recuperación. Las ventas de junio, con 1,1 millones, siguen mostrando una caída de 
26,9% YoY, sin embargo, representan una mejora en relación a las caídas del 37,8% en marzo, 45,9% en abril y 28,7% en 
mayo. Mayo es habitualmente un mes crítico para el sector en EEUU ya que marca el inicio de la temporada de rebajas y 
promociones de verano. 

 

Fuentes: Bureau of Economic Analysis (BEA) y Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED). July 7, 20207 

Se percibe optimismo y preocupación en el sector. Optimismo de cara a las ventas de verano y preocupación 
por las ventas totales durante la segunda mitad del año, especialmente ante los 44 millones de 
estadounidenses que se encuentran en situación de desempleo y la explosión de casos COVID en junio y 
julio, que, además, se ha producido en tres estados con mayores ventas de vehículos del país: California, 
Texas y Florida. 

 
 
 
 

                                                                 

6 Automaker employees who work shoulder to shoulder say plants should have closed earlier. NBC News. March 24, 2020 
https://www.nbcnews.com/business/autos/automaker-employees-who-work-shoulder-shoulder-say-plants-should-have-n1167051 
7 Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED). https://fred.stlouisfed.org/series/LTOTALNSA y https://fred.stlouisfed.org/series/DAUPNSA 

 Marzo Abril Mayo Junio 2020 (previsión) 
 Uds Δ (2019) Uds Δ (2019) Uds Δ (2019) Uds Δ (2019)  
Producción 163.061 -31% 1.906 -11031% 45.151 -407%   -22% 
Ventas 994.707 -37,8% 717.578 -45,9% 1.127.041 -28,7% 1.103.791 -26,9% 12,6 millones 

https://www.nbcnews.com/business/autos/automaker-employees-who-work-shoulder-shoulder-say-plants-should-have-n1167051
https://fred.stlouisfed.org/series/LTOTALNSA
https://fred.stlouisfed.org/series/DAUPNSA
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Todas las marcas de vehículos que se comercializan en Estados Unidos han sufrido una caída de ventas tanto 
en el primer trimestre, como en el segundo trimestre de 2020.  Tesla ha sido el único fabricante en Estados 
Unidos que ha crecido en ventas durante el primer y segundo trimestre de 2020, con un aumento del 72,5% 
y del 70%, respectivamente. De hecho, el modelo Tesla 3, ha sido el vehículo más venido en California 
durante el primer trimestre de 2020. 

La demanda de vehículos es mayor en ciertos productos como los camiones ligeros y los SUVs, así como para las marcas 
premium o de lujo, ya que los consumidores de rentas altas han sufrido menos los efectos de la crisis. Así, Tesla ha sido 
el único fabricante cuyas ventas han crecido durante la pandemia. 

Con el fin de facilitar la compra de vehículos en estos momentos de incertidumbre financiera, los fabricantes están 
ofreciendo incentivos mediante pagos diferidos de entre 90 y 180 días.  Ford, ha puesto en marcha el programa 'Ford 
Promise' permitiendo la devolución del vehículo en caso de la pérdida del puesto de trabajo en el plazo de un año desde 
la compra. El programa seguirá en vigor hasta el 30 de septiembre y cubriría el valor del vehículo hasta un máximo de 
15.000 dólares. 

En marzo, la administración federal de EEUU aprueba legislación dirigida a rebajar los límites establecidos para el ahorro 
de combustible en los vehículos y la reducción de gases de efecto invernadero, la controvertida Safer Affordable Fuel-
Efficient (SAFE) Vehicles Rule, una ley que reduce los requisitos establecidos previamente por la administración Obama y 
que crearía un programa único para todo el país. Desde hace años, California y otros 13 estados, junto con el Distrito de 
Columbia, aplican unos estándares más estrictos que se verían amenazados por la entrada en vigor de esta ley. Por su 
parte, el sector de la automoción se encuentra dividido, algunos fabricantes se han comprometido a cumplir 
voluntariamente las normas más estrictas establecidas por California y otros se han manifestado en apoyo de la 
administración federal.  

California ha sido un estado pionero en la aprobación de medidas para reducir emisiones. En 1990, aprobó el programa 
Zero Emission Vehicle (ZEV), con el objetivo de pasar gradualmente al uso generalizado de vehículos eléctricos. En 2009, 
gracias a un waiver de la EPA, adoptó medidas aún más estrictas. Este waiver ha sido revocado hace unos meses por la 
administración federal y California, junto con otros estados ZEV, están apelando ante los tribunales. En junio 2020, 
California aprueba el programa de emisión cero para camiones. Se prevé que esta norma impulsará la comercialización de 
camiones eléctricos. 

2.2.2. Aeroespacial 

En términos financieros, 2020 pasará a la historia como el peor año en la historia de la aviación. El shock 
que ha causado la crisis del coronavirus en las aerolíneas de todo el mundo, también ha golpeado a los 
principales fabricantes de aviones en Estados Unidos, Boeing Co. y Airbus SE, que han sufrido una bajada 
en la demanda del 40% debido a la suspensión de rutas y vuelos por parte de las aerolíneas comerciales 

y han anunciado recortes significativos en su producción.  

Boeing y Airbus entregaron, respectivamente, 4 y 24 aviones comerciales en mayo 2020, a diferencia de los 30 y 81 
entregados el mismo mes de 2019. Con solo 60 entregas en el periodo enero-mayo, Boeing va 142 envíos por detrás de 
las cifras de 2019. Además, Boeing ya estaba sufriendo las consecuencias de los dos accidentes de 737 MAX y la posterior 
suspensión de los vuelos de este tipo de naves. Airbus realizó 160 entregas en el mismo periodo, la mitad de las 313 que 
llevó a cabo en 20198.  

 

                                                                 

8 Defense and Security Monitor. 
https://dsm.forecastinternational.com/wordpress/2020/06/17/airbus-and-boeing-report-may-2020-commercial-aircraft-orders-and-deliveries/ 

https://cleantechnica.com/2020/05/29/tesla-model-3-top-selling-car-in-california/
https://www.truecar.com/blog/car-payment-relief-during-covid-19/
https://ihsmarkit.com/research-analysis/daily-global-market-summary-01-july-2020.html
https://ihsmarkit.com/research-analysis/daily-global-market-summary-01-july-2020.html
https://www.epa.gov/regulations-emissions-vehicles-and-engines/regulations-greenhouse-gas-emissions-passenger-cars-and
https://www.epa.gov/regulations-emissions-vehicles-and-engines/regulations-greenhouse-gas-emissions-passenger-cars-and
https://www.autosinnovate.org/press-release/auto-industry-supports-fuel-economy-improvements/
https://electrek.co/2020/06/26/california-electric-trucks/
https://dsm.forecastinternational.com/wordpress/2020/06/17/airbus-and-boeing-report-may-2020-commercial-aircraft-orders-and-deliveries/
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Boeing 
Boeing anuncia pérdidas de 1.700 millones de dólares en el primer trimestre 2020. El 29 de abril 
confirma la reducción del 10% de su personal (más de 14.000 empleos) que afectará 
principalmente a sus plantas en Seattle y Carolina del Sur9.  
 

 

Airbus 
El 30 de junio Airbus anuncia una reducción global de su plantilla de alrededor de 15.000 puestos 
antes del verano de 202110. La plantilla de Mobile, Alabama, se mantiene, aunque han despedido 
a unos 50 contratistas. En mayo inauguraron una planta de ensamblaje de 270.000 pies 
cuadrados en Alabama para la fabricación de los A22011. 
 

 

General Electric 
GE prevé que las ventas de motores para aviones comerciales caerán un 45% en el segundo 
trimestre y las ventas de repuestos un 60%. El 10 de junio recibe 20 millones de dólares del 
Pentágono para cubrir el coste de 100 ingenieros que están trabajando en proyectos de 
Defensa12. 

 

2.2.3.  Energía 

Destaca la incertidumbre sobre los créditos fiscales para las renovables, aunque se prevé que este 
segmente siga creciendo. 

Energía eólica 

 

La American Wind Energy Association (AWEA) prevé que el impacto del COVID-19 en la industria 
eólica será significativo: se estima que 25 GW de proyectos eólicos están en riesgo, lo que 
representa una inversión de 35.000 millones de dólares; la pérdida potencial de más de 8.000 
millones en comunidades rurales en forma de pagos de impuestos estatales y locales y pagos de 
arrendamiento de tierras a propietarios privados; y la pérdida de más de 35.000 puestos de 
trabajo13. 

AWEA presentó en marzo propuestas legislativas de prioridad l para mitigar el impacto del COVID-
19 en la industria y las propuestas de prioridad II que podrían considerarse como parte de un 
paquete de estímulo económico más amplio14. 

 
• Prioridad I: Propuestas para combatir los impactos de COVID-19 en los empleos e inversiones impulsados por la 

industria eólica. 
La industria eólica de Estados Unidos esperaba un período de crecimiento importante, con inversiones de más de 
62.000 millones de dólares en proyectos eólicos por un total de más de 44 GW que están programados para los 
próximos años. Los retrasos y la incertidumbre provocados por la pandemia amenazan seriamente la capacidad de 
la industria para cumplir estos proyectos, y los trabajos y beneficios económicos asociados. Los promotores hicieron 

                                                                 

9  https://www.washingtonpost.com/business/2020/04/29/boeing-plans-slash-staff-reports-17-billion-loss-amid-pandemic-fallout-max-grounding/ 
10 https://www.al.com/business/2020/06/airbus-to-lay-off-26-more-employees-at-mobile-engineering-center.html 
11 https://www.airbus.com/newsroom/news/en/2020/05/airbus-mobile-alabama-us-a220-fal-inauguration.html 
12 https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-pentagon-payments/pentagon-contracts-to-help-covid-hit-defense-firms-reaches-472-million-
idUSL1N2DZ1BJ 
13 American Wind Energy Association (AWEA). American Wind Energy Association Releases COVID-19 Outlook. 
https://www.awea.org/resources/news/2020/american-wind-energy-association-releases-covid-19 
14 American Wind Energy Association (AWEA). COVID 19 Impacts on American Wind Industry and Mitigation Proposals.  
https://www.awea.org/covid-19 

https://www.washingtonpost.com/business/2020/04/29/boeing-plans-slash-staff-reports-17-billion-loss-amid-pandemic-fallout-max-grounding/
https://www.al.com/business/2020/06/airbus-to-lay-off-26-more-employees-at-mobile-engineering-center.html
https://www.airbus.com/newsroom/news/en/2020/05/airbus-mobile-alabama-us-a220-fal-inauguration.html
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-pentagon-payments/pentagon-contracts-to-help-covid-hit-defense-firms-reaches-472-million-idUSL1N2DZ1BJ
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-pentagon-payments/pentagon-contracts-to-help-covid-hit-defense-firms-reaches-472-million-idUSL1N2DZ1BJ
https://www.awea.org/resources/news/2020/american-wind-energy-association-releases-covid-19
https://www.awea.org/covid-19
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inversiones y planificaron proyectos basándose en la suposición originalmente segura de que podrían completar los 
proyectos a tiempo para poder optar al crédito fiscal a la producción eólica (PTC), lo que reduce el costo para los 
consumidores y mejora la rentabilidad del proyecto. La incertidumbre actual está teniendo un efecto inmediato en 
la financiación de los proyectos. Los impactos empeorarán con el tiempo y se agravarán a medida que la cadena de 
suministro y los retrasos en la construcción para 2020 afecten a los proyectos de 2021 que, a su vez, afectarán a los 
proyectos de 2022 y 2023. 
 
AWEA solicita al Congreso que elimine la incertidumbre y permita que los proyectos, las inversiones y las 
contrataciones avancen: 

1. Ampliando la continuidad del PTC/ITC de cuatro a seis años para los proyectos que comenzaron su 
construcción después del 31 de diciembre de 2015. 

2. Asegurando una provisión de pago directo igual al 100% del valor del PTC/ITC para hacer frente a las posibles 
disminuciones de la disponibilidad de la equidad fiscal. 
 

• Prioridad II: Propuestas a considerar como parte de un estímulo económico más amplio. 
Mientras el Congreso busca formas de revitalizar la economía de los Estados Unidos, la industria eólica puede 
desempeñar un papel importante. Las medidas arancelarias existentes sobre los componentes del sector eólico y las 
materias primas, como el acero y el aluminio, han dado lugar a aumentos de costes de hasta un 5%, poniendo en 
riesgo una parte significativa del desarrollo futuro del sector y hasta 21.000 empleos estadounidenses. La eliminación 
de estos costes añadidos tendría un impacto positivo en el empleo y el crecimiento de la inversión. Además, una 
extensión del PTC/ITC podría impulsar el desarrollo adicional de 20 GW de energía eólica para 2029. Este desarrollo 
generaría más de 20.000 millones de dólares en nuevas inversiones, crearía decenas de miles de puestos de trabajo 
y apoyaría a las comunidades rurales mediante el pago de impuestos y el arrendamiento de tierras. 
AWEA ha solicitado al Congreso que facilite más inversión y empleo en la industria eólica: 

1. Eliminando los aranceles de la Sección 301 de la Lista 3 para una serie de códigos de productos relacionados 
con la energía eólica. 

2. Extendiendo el PTC/ITC para ayudar a las empresas que no puedan iniciar la construcción hasta finales de 
2020 o más tarde. 
 

Energía solar 
 Más del 60% de los paneles solares se fabrican en China. La reducción de la producción en China 

ha provocado una ruptura significativa en la cadena global de suministro solar.  

Según la Solar Energy Industries Association (SEIA)15, Estados Unidos instaló 3,6 gigawatts (GW) de nueva capacidad 
fotovoltaica en el primer trimestre de 2020, lo que representa el mayor primer trimestre registrado en EEUU. Sin 
embargo, la pandemia ha tenido un efecto significativo en el sector solar por los retrasos en la construcción, la caída de 
la demanda y la falta de acceso a financiación para proyectos de todos los tamaños. La incertidumbre ha provocado una 
pérdida de más de 72.000 puestos de trabajo. 

Se prevé que en 2020 se producirá una caída de instalaciones del 25% en el mercado residencial y un 38% en el mercado 
no residencial. Sin embargo, se espera un crecimiento total del sector del 33% en 2020, debido únicamente a los fuertes 
resultados del segmento utilities, en el que se espera alcanzar 14 GW de nuevas instalaciones este año. Tras 2020, el 
futuro se aprecia con incertidumbre, ya que los resultados dependerán de la apertura de las economías, la recuperación 
de los consumidores y empresas, la estabilidad del mercado financiero y el crecimiento de la demanda de electricidad. 

                                                                 

15 https://www.seia.org/news/us-solar-market-sets-q1-record-pandemic-mutes-q2-outlook 

https://www.seia.org/news/us-solar-market-sets-q1-record-pandemic-mutes-q2-outlook


 

Informe impacto del Covid-19 en Estados Unidos 11 

Oil & Gas 

 

El precio del petróleo ha caído en picado desde mediados de febrero en medio de la disminución 
de la demanda vinculada a la pandemia y el aumento de la oferta provocada por la guerra de 
precios entre Rusia y Arabia Saudita. A principios de año, el precio de un barril de WTI rondaba 
los 60 dólares y por primera vez en la historia, el 20 de abril, el West Texas Intermediate (WTI) 
alcanzó cifras negativas y algunos operadores, en lugar de pagar para adquirir petróleo pagaron 
para deshacerse de él16. Tras estos resultados, los precios se han ido recuperando. El 10 de julio, 
el precio del barril alcanza los 39,06 dólares.  

Mientras que las grandes compañías petroleras afectadas por la caída de los precios podrían tener los recursos necesarios 
para superar la recesión, las empresas más pequeñas podrían verse obligadas a cerrar. Los precios de las acciones de 
grandes empresas estadounidenses como Exxon Mobil, ConocoPhillips y Chevron se han reducido casi a la mitad en los 
últimos meses, mientras que las acciones de empresas más pequeñas con balances financieros menos saludables han 
caído aún más17. 

Según la Independent Petroleum Association of America (IPAA), el 83% del petróleo y el 90% del gas natural de EE.UU. 
son producidos por productores independientes con menos de 5 millones de dólares en ventas anuales18. Esta situación 
pone en peligro miles de puestos de trabajo en Estados Unidos y podría conducir a una cierta consolidación en la que las 
empresas más grandes terminen con una mayor cuota de mercado. La Energy Information Administration (EIA) prevé 
que Estados Unidos volverá a ser un importador neto de petróleo en el tercer trimestre de 2020. La producción de crudo 
en el país caerá mensualmente en 2020 y 2021. 

2.3. IMPACTO EN SERVICIOS 

   

HOSTELERÍA TURISMO TRANSPORTE PÚBLICO 
Se prevé que el 85% de los 
restaurantes independientes que 
cerraron durante la pandemia 
tengan que cerrar de forma 
definitiva. 

Afrontando una lenta recuperación 
tras una reducción del 95% de vuelos 
nacionales e internacionales en abril 
y 87% en mayo. 

Los servicios de autobús, metro y 
tren funcionando de forma reducida 
y con grandes pérdidas. 

La actividad de las empresas del sector servicios, especialmente en las industrias de la hostelería, viajes y turismo, se ha 
contraído a un ritmo récord debido a la crisis del coronavirus y las restricciones a la movilidad impuestas por las 
autoridades locales. El descenso de la actividad ha provocado despidos y la congelación forzosa de las contrataciones, 
dando lugar al ritmo de destrucción de empleo más rápido desde diciembre de 2009. Por ejemplo, Marriott International, 
anunció el cese temporal (furlough) de más de 10.000 trabajadores durante un periodo de entre 60 y 90 días19. 

En junio se crearon 1,5 millones de puestos de trabajo en restaurantes, un crecimiento similar al producido en mayo. Sin 
embargo, estos 3 millones de puestos no representan ni el 50% del total de puestos perdidos durante la pandemia y 

                                                                 

16 U.S. Oil Prices Plunge Into Negative Territory: Live Markets Updates. The New York Times, April 20,2020 
https://www.nytimes.com/2020/04/20/business/stock-market-live-trading-coronavirus.html 
17 The New York Times. Oil Companies on Tumbling Prices: ‘Disastrous, Devastating’  
https://www.nytimes.com/2020/03/31/business/energy-environment/crude-oil-companies-coronavirus.html 
18 Independent Petroleum Association of America (IPAA). https://www.ipaa.org/about/ 
19 Marriott to Furlough thousands of corporate jobs in us and abroad, The Wall Street Journal, March 22, 2020 
https://www.wsj.com/articles/marriott-to-furlough-thousands-of-corporate-jobs-in-u-s-and-abroad-in-response-to-travel-collapse-11584834631 

https://www.nytimes.com/2020/04/20/business/stock-market-live-trading-coronavirus.html
https://www.nytimes.com/2020/03/31/business/energy-environment/crude-oil-companies-coronavirus.html
https://www.ipaa.org/about/
https://www.wsj.com/articles/marriott-to-furlough-thousands-of-corporate-jobs-in-u-s-and-abroad-in-response-to-travel-collapse-11584834631
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reflejan el largo camino hacia la recuperación y es probable que el 85% de los restaurantes independientes tengan que 
cerrar de forma definitiva20. 

Según un estudio de Oxford Economics, se prevé una caída de 519.000 millones en los gastos de viajes en 2020 en Estados 
Unidos. En el segundo trimestre, se perderán 6,9 millones de puestos de trabajo relacionados con los viajes. Las pérdidas 
del sector tendrán un impacto de 651.000 millones en el PIB de 2020, lo que equivale al 45% del valor total del sector en 
2019. El 6 de julio, atravesaron los puestos de seguridad de TSA 755.555 pasajeros, el mayor número desde el 18 de 
marzo, pero 2.000.000 menos que el mismo día en 201921. 

Las aerolíneas han sido receptores directos de los paquetes de ayuda de la administración federal. Como se puede ver 
en el siguiente gráfico, las tres principales aerolíneas estadounidenses (American Airlines, Delta y United Airlines) han 
recibido el 75% de los 50.000 millones en ayudas otorgadas por el gobierno al sector22. 

Porcentaje de ayudas recibidas por aerolínea 

 

A pesar de las ayudas, el 8 de julio, United anuncia que, si se mantiene la débil demanda, se verá obligado a despedir 
temporalmente a 36.000 empleados antes de fin de año, el 40% de su fuerza laboral global23: 15.000 asistentes de vuelo, 
11.000 agentes de atención pública, 5.500 de personal de mantenimiento y 2.500 pilotos. 

En cuanto al transporte público, el TransitCenter augura un déficit anual de hasta 38.000 millones de dólares debido al 
desplome del número de pasajeros y a la reducción de los flujos de financiación24. La mayoría de los sistemas de 
transporte público están funcionando a capacidades reducidas. 

                                                                 

20 https://restaurant.org/articles/news/restaurants-added-1-5-million-jobs-in-june 
21 https://upgradedpoints.com/coronavirus-impact 
22 https://upgradedpoints.com/coronavirus-impact 
23 https://www.nytimes.com/2020/07/08/business/united-airlines-furlough-36000.html 
24 Transit Center. COVID-19. https://transitcenter.org/tag/covid-19/ 

https://www.ustravel.org/sites/default/files/media_root/document/Coronavirus2020_Impacts_April15.pdf
https://restaurant.org/articles/news/restaurants-added-1-5-million-jobs-in-june
https://upgradedpoints.com/coronavirus-impact
https://upgradedpoints.com/coronavirus-impact
https://www.nytimes.com/2020/07/08/business/united-airlines-furlough-36000.html
https://transitcenter.org/tag/covid-19/
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2.4. IMPACTO EN EL SECTOR FINANCIERO 

   

TIPO DE INTERÉS MERCADO DE VALORES SECTOR BANCARIO 

Bajada de los tipos al 0-0,25%. 

 

Tras las grandes caídas de marzo, el 
mercado se ha recuperado y está a 
niveles pre-covid. Sin embargo, los 
inversores ven con preocupación el 
reciente aumento de casos desde 
finales de junio. 

El Sistema bancario se encuentra 
fuerte con capital y liquidez tras los 
cambios producidos a raíz de la crisis 
financiera de 2008. 

Tipos de interés 

El 15 de marzo, la Reserva Federal anuncio su decisión de bajar los tipos de interés hasta el 0% - 0,25% e inyectar 700.000 
millones de dólares a la economía para paliar los efectos de la crisis del coronavirus. La Fed recortó también los tipos de 
préstamos de emergencia para bancos en 125 puntos básicos hasta el 0,25% y prolongó hasta los 90 días el plazo de 
devolución25. 

Mercado de valores 

Tras la enorme caída que tuvo lugar el 9 de marzo, ante el temor causado en los mercados por la expansión de la 
pandemia y el anuncio de las medidas de confinamiento global, el mercado estadounidense se ha recuperado. Sin 
embargo, los expertos advierten que este optimismo del mercado puede verse alterado en cualquier momento, mientras 
continúe la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19. En estos momentos, preocupa el elevado aumento 
de casos desde finales de junio en estados como California, Texas, Florida y Carolina del Norte, y la posible marcha atrás 
en la reapertura de algunos estados. 

Sector bancario 

La Reserva Federal ha señalado que el sistema bancario de los Estados Unidos se encuentra más fuerte de lo que estaba 
durante la recesión de 2008. Sin embargo, en su deseo de facilitar a los bancos la expansión de los préstamos durante la 
desaceleración, la Reserva Federal ha relajado sus requisitos normativos en varios frentes. Desde la crisis financiera 
mundial de 2007-2008, las organizaciones financieras de los Estados Unidos han acumulado niveles sustanciales de capital 
y liquidez que superan los mínimos reglamentarios. Los principales bancos del país cuentan con 1,3 billones de dólares 
en acciones ordinarias y 2,9 billones de dólares en los activos líquidos de alta calidad (HQLA). Además, las agencias 
aumentaron significativamente los requisitos de capital y liquidez, incluida la mejora de la calidad del capital 
reglamentario, la obtención de un capital mínimo y el establecimiento de reservas de capital y liquidez, y se 
implementaron una prueba de estrés de capital anual. Estas reservas de capital y liquidez se diseñaron para proporcionar 
a los bancos los medios para apoyar la economía en situaciones adversas y permitir que continúen atendiendo a los 
hogares y a las empresas26. 

                                                                 

25 Board of Governors of the Federal Reserve System. Minutes of the Federal Open Market Committee, March 15, 2020. 
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcminutes20200315.htm 
26 Board of Governors of the Federal Reserve System. Statement on the Use of Capital and Liquidity Buffers. 
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/files/bcreg20200317a1.pdf 

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcminutes20200315.htm
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/files/bcreg20200317a1.pdf
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2.5. SECTORES QUE SE HAN BENEFICIADO 

   
EMPRESAS BIOTECNOLOGÍA PYMES INFRAESTRUCTURAS 

Aumenta la actividad en los 
laboratorios para la búsqueda de una 
vacuna y la fabricación de tests. 

Aumenta la contratación en 
empresas de servicios de entrega a 
domicilio, supermercados y 
restaurantes de take-out. 

Cae la construcción residencial. 
Crecen los proyectos públicos y 
temporales como hospitales y otras 
infraestructuras para contener la 
pandemia. 

Las empresas de salud y biotecnología están trabajando intensamente en el desarrollo de vacunas y en la fabricación de 
equipos de salud. Ha crecido el uso de servicios de e-health y tele-health, evitando desplazamientos a los centros de salud 
y la propagación de la enfermedad. Los laboratorios médicos y de diagnósticos también han aumentado su producción.  

Algunas empresas se han visto en la necesidad de contratar activamente a un mayor número de trabajadores. Amazon 
ha anunciado la contratación de 100.000 empleados ante el aumento de pedidos online. Lo mismo ha ocurrido en grandes 
supermercados como Walmart (150.000 trabajadores temporales), farmacias, como CVS (50.000) y Walgreens (20,000) 
o restaurantes de take out como Pizza Hut (30.000)27.  

La construcción de hospitales o infraestructuras similares para hacer frente a la epidemia ha aumentado la demanda en 
el sector de la construcción con fondos públicos. Sin embargo, otros proyectos, especialmente los residenciales, se han 
visto aplazados mientras se mantenga la incertidumbre económica28.  

Por último, ha crecido la demanda de servicios TIC, desde el soporte técnico a ingenieros de software. 

                                                                 

27 Here is who’s hiring right now. Linked-in. https://www.linkedin.com/feed/news/heres-whos-hiring-right-now-5161074/ 
Forbes. https://www.forbes.com/sites/ashleystahl/2020/04/01/4-industries-who-are-still-hiring-in-the-midst-of-covid-19/#4163d60915ee 
28 Coronavirus Update: Industry Fast Facts, by IBISWorld, April 2020. 

https://www.linkedin.com/feed/news/heres-whos-hiring-right-now-5161074/
https://www.forbes.com/sites/ashleystahl/2020/04/01/4-industries-who-are-still-hiring-in-the-midst-of-covid-19/#4163d60915ee
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3. MEDIDAS DE CONTENCIÓN ECONÓMICA 

Las medidas aprobadas en Estados Unidos responden a un esquema similar al adoptado en otros países: aportación de 
recursos para los sistemas sanitarios, liquidez para el sistema económico, apoyo financiero a los ciudadanos y 
trabajadores afectados por la crisis, garantías y líneas de liquidez a empresas, retraso en las obligaciones fiscales y bajadas 
de los tipos de interés. 

El Congreso y la Casa Blanca alcanzaron acuerdos rápidamente para aprobar grandes paquetes de ayudas, algo 
inimaginable unos meses antes, bajo el clima de crispación existente en la política estadounidense, con una Cámara de 
Representantes de mayoría demócrata y un Senado de mayoría republicana. También es sorprendente la puesta en 
marcha por parte de la administración Trump, de medidas de intervención del gobierno en la actividad económica  

A continuación, se incluye un resumen de las principales medidas adoptadas por las autoridades estadounidenses, que 
se han centrado en hacer frente a la epidemia, ampliar el subsidio de desempleo, ayudar a las familias y ofrecer 
financiación a las empresas, con especial hincapié en los sectores más afectados. Sin duda el coste para el gobierno será 
enorme y duplicará el déficit público de 2019, que representó el 4,6% del PIB.  

3.1. MEDIDAS ADOPTADAS POR LA RESERVA FEDERAL  

La Reserva Federal fue el primer organismo oficial estadounidense en actuar ante la pandemia 
anunciando numerosas acciones y aportando liquidez a los mercados para evitar la caída del sistema 
financiero. El 3 de marzo, rebajó en medio punto los tipos de interés, del 1,75% a 1,25%. No se había 
producido un recorte similar desde 2008, durante la crisis financiera y el colapso de Lehman Brothers. 
Dos semanas más tarde, el 17 de marzo, redujo drásticamente los tipos de interés a una horquilla del 0-
0,25%29. De momento la Fed se resiste a bajar a tipos negativos, medida utilizada en otros mercados y 

sugerida por el propio Presidente Trump.  

Además de la reducción de los tipos, la Fed ha puesto en marcha distintas acciones para apoyar el funcionamiento de los 
mercados financieros y limitar los efectos económicos de la pandemia:  

• Adquisición de bonos del tesoro por al menos 500 mil millones, herramienta utilizada con éxito durante la Gran 
Recesión, y otros 200 mil millones en bonos de hipotecas garantizadas por el gobierno 

• Préstamos a instituciones financieras y bancos para mantener los mercados de crédito en funcionamiento 
• Reducción temporal de los requisitos regulatorios  
• Préstamos directos a grandes empresas y PYME 
• Apoyo directo a las familias  
• Préstamos directos a los gobiernos municipales 
• Asegurando la disponibilidad de dólares estadounidenses para otros bancos centrales 

Sin embargo, hasta ahora, el efecto de estas acciones ha sido mucho menor de lo que se esperaba. Las medidas adoptadas 
por las autoridades federales, estatales y locales recomendando a la población que se quede en casa y de ese modo 
mitigar la expansión del virus, han reducido el gasto y los ingresos de familias y empresas. Las acciones de la Fed son 
fundamentales para que el sistema financiero no provoque más daños a la economía. Pero a pesar de la importancia de 
la política monetaria, la respuesta fiscal es crítica. Los mecanismos de la Reserva Federal no son suficientes por si solos 

                                                                 

29 CNN: Federal Reserve cuts rates to zero to support the economy during the coronavirus pandemic 
https://www.cnn.com/2020/03/15/economy/federal-reserve/index.html 

https://www.cnn.com/2020/03/15/economy/federal-reserve/index.html
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para hacer frente a la crisis económica provocada por el COVID-19. Por ello, estas medidas deben ir acompañadas de una 
repuesta fiscal por parte del Congreso y del Presidente30.  

3.2. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL 

El 6 de marzo, el Presidente Trump firmó el primer paquete fiscal en Estados Unidos para apoyar a las 
empresas afectadas por el COVID-19 y las medidas para contener su expansión, la Coronavirus 
Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act31, un paquete de emergencia de 8,3 mil 
millones de dólares, 7,7 mil millones dirigidos a las agencias federales y los estados para combatir la 
crisis y 490 millones para una reforma de Medicare.  

Doce días más tarde, el 18 de marzo, se aprobó el segundo paquete, la Families First Coronavirus Response Act (FFCRA)32. 
Esta ley incluye una gran variedad de disposiciones que benefician directamente a los ciudadanos: pruebas de coronavirus 
gratuitas, subsidios de alimentación para las familias, aumento del presupuesto para gastos médicos, bajas remuneradas 
por enfermedad (para empresas con menos de 500 empleados), créditos fiscales para sufragar esas bajas y la expansión 
del seguro de desempleo.  

Pero sin duda, el mayor paquete de estímulo económico aprobado por el gobierno federal de Estados Unidos para 
combatir los efectos de la pandemia fue la Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES Act). Este tercer 
paquete entró en vigor el 27 de marzo y contempla un enorme paquete de emergencia de más de 2,2 billones de dólares 
para contener el impacto económico de la crisis del COVID-19. La ley contempla más de 500 mil millones de dólares de 
fondos federales para tres categorías principales: (1) subvenciones para industrias no financieras como el sector de la 
aviación y la seguridad nacional, (2) expansión de programas y préstamos administrados por la Small Business 
Administration (SBA) y (3) financiación para programas administrados por la Reserva Federal33. Se trata del mayor 
programa federal y paquete de emergencia aprobado por Estados Unidos en toda su historia y representa el 10% del PIB 
estadounidense. Los 2,2 trillones de dólares previstos en la CARES Act se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Esta ley creó el Small Business Paycheck Protection Program (PPP)34, un programa de 349 mil millones de apoyo a las 
pequeñas empresas (de menos de 500 trabajadores) mediante préstamos de hasta 10 millones de dólares (en función 

                                                                 

30 The Brookings Institution. What´s the Fed doing in response to the COVID-19 crisis? What more could it do? 
https://www.brookings.edu/research/fed-response-to-covid19/ 
31 HR 6074 https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6074 
32 The Families First Coronavirus Response Act: Summary of Key Provisions.  
HR 6201 https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6201/text 
https://www.kff.org/global-health-policy/issue-brief/the-families-first-coronavirus-response-act-summary-of-key-provisions/ 
33 Skadden: Cares Act provides much-needed stimulus for US businesses, individuals 
https://www.skadden.com/insights/publications/2020/03/cares-act-provides-much-needed-stimulus 
34 Treasury: Paycheck Protection Program (PPP) Information Sheet: 

500MM
PARA EMPRESAS, 
ESTADOS Y 
MUNICIPALIDADES

349MM
PARA LAS PYME Y 
EMPRESAS SIN ÁNIMO 
DE LUCRO

340MM
PARA HOSPITALES Y 
TRANSPORTE 
PÚBLICO

301MM
AYUDAS DIRECTAS A 
LAS FAMILIAS

250MM
PARA AMPLIAR LOS 
BENEFICIOS DE 
DESEMPLEO

221MM
EN BENEFICIOS 
FISCALES PARA LAS 
EMPRESAS

150MM
EN SUBVENCIONES 
DIRECTAS A LOS 
ESTADOS

32MM
EN SUBVENCIONES 
PARA NÓMINAS EN EL 
SECTOR DE LA 
AVIACIÓN

https://www.brookings.edu/research/fed-response-to-covid19/
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6074
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6201/text
https://www.kff.org/global-health-policy/issue-brief/the-families-first-coronavirus-response-act-summary-of-key-provisions/
https://www.skadden.com/insights/publications/2020/03/cares-act-provides-much-needed-stimulus


 

Informe impacto del Covid-19 en Estados Unidos 17 

del número de empleados y el historial de nóminas). Su principal objetivo es garantizar el pago de las nóminas y los fondos 
que se utilicen para el pago de nóminas, alquileres, servicios públicos e intereses durante 8 semanas mediante préstamos 
condonables. La ley también contemplaba préstamos para empresas más grandes, con más de 500 trabajadores. Este 
programa se encuentra todavía en desarrollo pero para beneficiarse de estos préstamos, las empresas deben mantener 
el 90% de su plantilla con la totalidad de su nómina hasta el 30 de septiembre, y no serán condonados. 

Además de crear nuevos programas, la CARES Act expandió programas ya existentes como el Economic Injury Disaster 
Loan Program (EIDL). Mediante este programa, la Small Business Administration (SBA) ofrece préstamos a bajo interés a 
empresas y familias en situaciones de emergencia o desastres naturales. Por tanto, este programa lo pueden solicitar las 
empresas situadas en las zonas específicas donde se ha producido el desastre pero en estos momentos, dada la naturaleza 
de la COVID-19, cualquier PYME de EEUU pueden acceder a estos préstamos de hasta 2 millones de dólares a bajo 
interés35. Pueden ser beneficiarios las empresas con menos de 500 empleados, los restaurantes y hoteles, los 
trabajadores por cuenta propia y los contratistas independientes, las entidades sin ánimo de lucro, o las cooperativas. 
Los fondos pueden cubrir cualquier gasto que se hubiera satisfecho si no se hubiera producido el desastre, incluyendo 
nóminas y gastos habituales de operación pero no se pueden utilizar para financiar expansiones, pagar multas o repartir 
dividendos. A diferencia de los PPP estos préstamos no se condonan y deben ser devueltos. Adicionalmente, el Express 
Bridge Loan Pilot Program permite a las PYME que trabajan habitualmente con la SBA acceder a préstamos de hasta 
25.000 dólares en forma de puente mediante trámites simplificados36, mientras tramitan la solicitud de un préstamo de 
mayor importe bajo el EIDL. Esto les permite acceder de manera urgente a una ayuda económica mientras esperan la 
llegada de fondos adicionales. 

La CARES Act también expandió el programa de compensaciones por desempleo creando el Pandemic Unemployment 
Assistance Program, que otorga 39 semanas de ayudas federales y estatales de desempleo para particulares, incluyendo 
los contratistas independientes, que de otra manera no hubieran podido acceder a estos beneficios. También se crea el 
Federal Pandemic Unemployment Compensation que añade 600 dólares adicionales semanales a las personas que están 
recibiendo ayudas de desempleo estatales. 

Si analizamos las ayudas por sectores, destacan las ayudas al sector farmacéutico y equipos médicos, dirigidas a garantizar 
la disponibilidad de medicamentos ante una crisis sanitaria, controlar los cortes en el suministro de medicamentos y 
productos médicos así como apoyar la innovación limitando las restricciones de la colaboración entre sector público y 
privado en I+D para el desarrollo de productos contra la pandemia. La ley aporta fondos para incentivar la fabricación y 
distribución de equipos médicos y la producción de suministros, componentes, ingredientes y vacunas para luchar contra 
el virus. La CARES Act incluye varias disposiciones para limitar la responsabilidad civil en el sector de la salud debido a la 
pandemia, otorgando inmunidad a las entidades o particulares que fabriquen aparatos de pruebas o que fabriquen, 
distribuyan, prescriban o administren aparatos respiratorios durante el periodo de la crisis, con una limitada excepción 
para el caso de conductas deliberadas. CARES Act también incluye 500 mill millones en préstamos, garantías y otras 
inversiones para el sector de la aviación, así como 32 mil millones para apoyar las nóminas de los trabajadores. A cambio 
de esta asistencia financiera, las compañías aéreas deberán aceptar ciertas restricciones en sus actividades, no podrán 
distribuir dividendos ni despedir a su plantilla. Los Hoteles y Restaurantes podrán acceder a los 349 mil millones en forma 
de préstamos y subvenciones para pequeñas empresas siempre que sus establecimientos tengan menos de 500 
empleados y los fabricantes del sector de la automoción podrán acceder a miles de millones en préstamos. El sector de 
energía no cuenta con ayudas específicas pero puede beneficiarse de las ayudas generales. 

                                                                 

https://home.treasury.gov/system/files/136/PPP%20Borrower%20Information%20Fact%20Sheet.pdf 
35 SBA Funding Programs: Disaster Assistance 
https://www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance 
36 SBA Express Bridge Loan Pilot Program Guide 
https://www.sba.gov/document/support--express-bridge-loan-pilot-program-guide 

https://www.sba.gov/document/support--express-bridge-loan-pilot-program-guide
https://www.sba.gov/document/support--express-bridge-loan-pilot-program-guide
https://home.treasury.gov/system/files/136/PPP%20Borrower%20Information%20Fact%20Sheet.pdf
https://www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance
https://www.sba.gov/document/support--express-bridge-loan-pilot-program-guide
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Algunas subsidiarias estadounidenses de empresas extranjeras se han beneficiado de los ventajosos créditos 
contemplados en la CARES Act porque la norma no incluye una prohibición expresa37. Sin embargo, en distintas 
disposiciones la ley requiere que la organización beneficiaria se haya constituido en Estados Unidos, que tenga 
operaciones considerables en Estados Unidos o que la mayoría de sus empleados estén basados en Estados Unidos. En 
todo caso, la ley es ambigua en este sentido porque no indica si se refiere a los empleados de la subsidiaria en EEUU o a 
la matriz. Habrá que esperar a las directrices o la práctica del Departamento del Tesoro. 

La CARES Act también incluía una bolsa de 250 mil millones de dólares para trasferencias y pago directo a los ciudadanos 
para mitigar el impacto económico en dos tandas, el 6 de abril y el 18 de mayo. Las cantidades concretas se fijan en base 
al nivel de ingresos y el tamaño de la familia y contempla un pago máximo de 1.200 dólares para los contribuyentes con 
sueldos inferiores a los 99,000 dólares anuales. Además, las familias reciben 500$ extra por hijo. Los ciudadanos no 
necesitan realizar ningún trámite y recibirán el crédito en su cuenta si tienen un número de seguridad social y pagaron 
impuestos el año pasado. Los ciudadanos empezarán a recibir estos pagos a mediados de abril. 

El 24 de abril, el Presidente Trump firma el cuarto paquete de ayuda económica, el Paycheck Protection Program and 
Health Care Enhancement Act, en dos meses, que incluye 484 mil millones de dólares para combatir los efectos 
económicos de la pandemia38. El paquete incluye:  

• 310 mil millones adicionales para el mencionado Paycheck Protection Program que se agotó la semana pasada  
• 60 mil millones para créditos de emergencia de la SBA 
• 75 mil millones para hospitales 
• 25 mil millones para aumentar la producción de los tests del coronavirus.  

Por su parte, el Departamento del Tesoro y el Internal Revenue Service (IRS), la Agencia Tributaria federal de Estados 
Unidos, aplazaron el plazo límite para la declaración de la renta que se realiza anualmente el 15 de abril y el pago de los 
impuestos federales, tanto de particulares como de empresas, al 15 de julio39. Algunos estados también han aplazado el 
pago de los impuestos estatales y locales y eliminado las multas por pagos realizados fuera de los plazos habituales. El 
IRS también ha informado que reembolsará a las PYME el coste de las bajas médicas relacionadas con el COVID-1940. Otros 
beneficios fiscales son el aplazamiento en los pagos de la seguridad social (50% hasta el 31 de diciembre de 2021 y el 
resto hasta el 31 de diciembre de 2022). El 18 de marzo, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano autorizó la 
suspensión de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos de hipotecas aseguradas para viviendas unifamiliares durante 
60 días, una medida que afectará a unos 8,1 millones de hipotecas.  

A pesar de la mejora en el índice de desempleo de junio, es probable que el gobierno federal apruebe otro paquete de 
estímulo económico mediante una segunda ronda de pagos directos a los ciudadanos, especialmente teniendo en cuenta 
la dirección que está tomando la crisis, las condiciones económicas actuales y otros factores de carácter político. Los 7,3 
millones de puestos de trabajo generados en los dos últimos meses no compensan los 22 millones perdidos en marzo y 
abril y la explosión de nuevos casos de coronavirus en el sur y oeste del país podría provocar otra ronda de confinamiento 
que pondría en peligro la recuperación económica. Por ello, tanto los demócratas como el Presidente Trump, serían 
partidarios de un nuevo paquete. Comparativamente, el coste de estas ayudas directas tampoco parece excesivo, 

                                                                 

37 Whitecase: Are the provisions related to loans under the CARES Act applicable to US subsidiaries of non-US entities? 
https://www.whitecase.com/publications/alert/questions-interest-non-us-companies-under-cares-act 
38 Trump signs $484 coronavirus relief package. The Hill, April 25, 2020 
https://thehill.com/homenews/administration/494412-trump-signs-484-coronavirus-relief-package 
39 Filing and Payment Deadline Extended to July 15, 2020 - Updated Statement 
https://www.irs.gov/newsroom/payment-deadline-extended-to-july-15-2020 
40 Connecticut insurance department informs small and medium-sized businesses that the IRS will provide immediate and full reimbursement for 
covid-19 medical leave costs 
https://portal.ct.gov/CID/News-Releases/Press-Releases/Press-Releases-20200323 

https://www.whitecase.com/publications/alert/questions-interest-non-us-companies-under-cares-act
https://thehill.com/homenews/administration/494412-trump-signs-484-coronavirus-relief-package
https://www.irs.gov/newsroom/payment-deadline-extended-to-july-15-2020
https://portal.ct.gov/CID/News-Releases/Press-Releases/Press-Releases-20200323
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teniendo en cuenta que la primera ronda de este programa tuvo un coste de 300.000 millones de dólares, un porcentaje 
muy pequeño de los 2 billones totales de la CARES Act41. 

3.3. MEDIDAS ADOPTADAS POR ESTADOS Y CIUDADES 

El gobierno federal aprobó el plan de ayudas pero la mayor parte de las restricciones al comercio se han gestionado de 
forma local, por los estados, las ciudades y los condados, que también han aprobado programas específicos de ayudas. A 
continuación, se incluyen algunos ejemplos de las medidas adoptadas en los estados.  

 

CALIFORNIA 

• San Francisco COVID-19 Small Business Resiliency Fund. Las PYME con menos de 5 empleados pueden solicitar 
ayudas de emergencia de hasta 10.000 dólares para hacer frente a los alquileres y los salarios de sus empleados. 
Los requisitos para la solicitud incluyen demostrar una pérdida de al menos el 25% de sus ingresos, tener unos 
ingresos brutos inferiores a 2,5 millones de dólares y contar con una licencia para operar en San Francisco. 

• San Francisco Office of Economic and Workforce Development Resource Guide. La Oficina de empleo de la ciudad 
ha publicado una lista de recursos y programas de ayuda para las PYME. 

• Sacramento. La capital de California ha creado un programa de préstamos de emergencia para las PYME locales 
de hasta 25.000 dólares con un interés del 0%. 

• City of Los Angeles Small Business Emergency Microloan Program. Las PYME y micronegocios pueden acceder a 
préstamos de emergencia entre 5.0000 y 20.000 dólares con intereses de 0 a 5 %. 

FLORIDA 

• Florida Small Business Emergency Bridge Loan Program. Préstamos de entre 50.000 y 100.000 dólares para las 
PYMEs afectadas por la COVID-19. Son préstamos a corto plazo que deben devolverse en cuanto las empresas 
puedan acceder a otro tipo de financiación, a interés 0 el primer año pero posteriormente subirían al 12%. 

                                                                 

41 https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2020/07/07/second-stimulus-check-still-at-risk/#73d6e24c5d93 

CALIFORNIA
•San Francisco COVID-19 Small Business Resiliency Fund
•San Francisco Office of Economic and Workforce 

Development Resource Guide
•Sacramento Loan Program
•City of Los Angeles Small Business Emergency 

Microloan Program FLORIDA
•Florida Small Business 

Emergency Bridge Loan 
Program

MICHIGAN
•Michigan Small Business Relief Fund

NEW JERSEY
• Small Business Emergency Assistance Grant Program
• Small Business Emergency Assistance Loan Program
• NJ Entrepreneur Support Program

NEW YORK
•New York City Employee Retention Grant Program
•New York City Small Business Continuity Fund

WASHINGTON DC
• District Economy Recovery Team
• DC Small Business Recovery

Microgrants

https://oewd.org/covid-19-small-business-resiliency-fund
https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
http://www.cityofsacramento.org/covid19-relief
https://ewddlacity.com/index.php/microloan-program
http://floridajobs.org/rebuildflorida/businessrecovery
https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2020/07/07/second-stimulus-check-still-at-risk/#73d6e24c5d93
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MICHIGAN 

• Michigan Small Business Relief Fund. El estado ha creado préstamos y subvenciones para las PYME afectadas por 
el COVID-19 por importes desde 10.000 a 200.000 dólares con un interés del 0,25%. Las empresas con menos 
de 50 empleados pueden solicitar subvenciones. Los préstamos van dirigidos a las empresas con más de 100 
empleados. En ambos casos deben demostrar una pérdida de ingresos por la pandemia. 

NEW JERSEY 

• Small Business Emergency Assistance Grant Program. Programa de 5 millones de dólares que proporciona 
subvenciones de hasta 5,000 para pequeñas empresas de venta al por menor, arte, ocio y restauración. 

• Small Business Emergency Assistance Loan Program. Programa de 10 millones de dólares para préstamos de hasta 
100.000 dólares para negocios con ingresos inferiores a 5 millones 

• NJ Entrepreneur Support Program. Programa de 5 millones de dólares para apoyar el flujo de capital a la 
innovación y a las nuevas empresas. 

NEW YORK 

• New York City Employee Retention Grant Program. Las PYME con menos de 4 empleados pueden solicitar 
subvenciones de hasta 27.000 dólares para cubrir el 40% de sus nóminas durante dos meses, si demuestran que 
han perdido al menos el 25% de sus ingresos por el COVID-19 y estar establecidas en alguno de los 5 barrios que 
componen la ciudad de Nueva York, en operación por al menos 6 meses y no tener deudas fiscales o legales. 

• New York City Small Business Continuity Fund. Las empresas con menos de 100 empleados pueden acceder a 
préstamos sin interés de hasta 75.000 dólares si han perdido al menos el 25 de sus ingresos. 

WASHINGTON, DC 

• District Economy Recovery Team. Se ha creado un equipo para elaborar el plan de reapertura de los negocios en 
la ciudad.  

• DC Small Business Recovery Microgrants. Ayudas para las pequeñas empresas. El plazo se cerró el 1 de abril y 
ahora se están analizando las solicitudes. 

3.4. OTRAS MEDIDAS  

La mayoría de las entidades bancarias que operan en EEUU (Bank of America, BBVA, Capital One, Citi, Santander, PNC) 
pusieron en marcha medidas de emergencia: eliminar cuotas de mantenimiento, aplazamiento de pagos, ausencia de 
cargos por utilizar cajeros de otra red, etc. 

https://www.michiganbusiness.org/covid19/
https://faq.business.nj.gov/en/articles/3835237-what-grants-are-available-for-small-and-medium-sized-businesses-via-the-njeda-small-business-emergency-assistance-grant
https://faq.business.nj.gov/en/articles/3835238-what-loans-are-available-to-small-businesses-via-the-njeda-small-business-emergency-assistance-loan
https://faq.business.nj.gov/en/articles/3835239-what-assistance-is-available-for-startup-investors-or-entrepreneurs-via-the-njeda-entrepreneur-guarantee-program
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/article/nyc-employee-retention-grant-program
https://www.surveymonkey.com/r/N336ZYB
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4. RESTRICCIONES 

 

4.1. SERVICIOS LOGÍSTICOS Y TRANSPORTE INTERNO 

Transporte por 
carretera 

 

• La industria del transporte por carretera es un pilar fundamental de la economía estadounidense, 
alrededor del 71% del total de las mercancías del país se transporta en camiones.  

• Tras las fuertes caídas del tráfico de camiones comerciales durante el mes de abril en las carreteras 
de Estados Unidos, la recuperación ha sido constante y a principios de julio se acerca a niveles pre-
covid42. 

Transporte por 
ferrocarril 

 

• Según la Association of American Railroads (AAR), el transporte de mercancías por ferrocarril de 
Estados Unidos durante la semana del 4 de julio 2020 fue un 2,4% más bajo que durante la misma 
semana en 2019. Comparando con el pasado año, destacó, por un lado, la subida del transporte 
del grano y de los automóviles y sus componentes y por otro, la caída del transporte del carbón y 
metales43.  

Transporte 
marítimo 

 

• En abril se transportaron 1,61 millones TEU, un 7,8% menos que en abril del pasado año, pero un 
17% más que en marzo. 

• Se prevé que los primeros seis meses de 2020 sumarán 9,46 millones de TEU, lo que supone una 
caída del 10% con respecto al mismo período del año anterior, pero mejor de lo esperado hace un 
mes44. 

Transporte por 
aire 

 

• La decisión de Estados Unidos de prohibir la entrada de visitantes extranjeros ha reducido un 85% 
la capacidad de transporte de mercancías aérea del país, ya que gran cantidad de mercancías suele 
ser transportada en las bodegas de los aviones de pasajeros que ahora están en tierra. Esto ha 
quintuplicado los costes de transporte, ya que el espacio para el resto de las mercancías es 
limitado45. 

 

  

                                                                 

42 FTR Transportation Intelligence. https://freight.ftrintel.com/coronavirus 
43 Association of American Railroads (AAR). Railroads & COVID-19 Response.  
https://www.aar.org/news/weekly-rail-traffic-for-the-week-ending-july-4-2020/ 
44 https://www.porttechnology.org/news/us-ports-are-recovering-from-covid-19-pandemic-according-to-study/ 
45 Reuters. Western supply chains buckle as coronavirus lockdowns spread. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-freight/western-
supply-chains-buckle-as-coronavirus-lockdowns-spread-idUSKBN21A2PB 

https://freight.ftrintel.com/coronavirus
https://www.aar.org/news/weekly-rail-traffic-for-the-week-ending-july-4-2020/
https://www.porttechnology.org/news/us-ports-are-recovering-from-covid-19-pandemic-according-to-study/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-freight/western-supply-chains-buckle-as-coronavirus-lockdowns-spread-idUSKBN21A2PB
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-freight/western-supply-chains-buckle-as-coronavirus-lockdowns-spread-idUSKBN21A2PB
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4.2. MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN 

    

EMERGENCIA NACIONAL CONFINAMIENTO RECOMENDACIONES VIAJES 

Se declara la emergencia 
nacional el 13 de marzo 

Apertura en todos los 
estados tras el 
confinamiento en casa que 
en abril alcanzó el 95% de 
la población. 

Uso generalizado de 
mascarillas 

El 31 de marzo, el 
Departamento de Estado 
eleva su alerta de viajes 
internacionales al Nivel 4, 
el nivel más alto: no viajar.  

DESDE - HASTA DESDE - HASTA DESDE - HASTA DESDE - HASTA 

Desde el 13 de marzo hasta 
nuevo aviso.  

 

Ha sido progresivo. El inicio 
y la duración se establece 
por estados. A finales de 

mayo comienza la 
reapertura pero se temen 

nuevos cierres. 

  

El CDCD recomienda su uso 
generalizado el 3 de abril. 

Los estados definen el 
alcance de esta medida. 

 

Desde el 31 de marzo hasta 
nuevo aviso. 

 

El 13 de marzo, el Presidente Trump declaró la emergencia nacional y tres días después pide a las personas de la tercera 
edad que se queden en casa y al resto de ciudadanos que eviten las aglomeraciones o los grupos de más de 10 personas46. 
Sin embargo, han sido los propios estados y las ciudades los que han establecido las restricciones y medidas de 
confinamiento más concretas. El número de estados que ha impuesto medidas de confinamiento ha ido aumentado 
constantemente hasta el 7 de abril, fecha en la que alcanzaba ya al 95% de la población47. Al menos 316 millones de 
personas en 42 estados, tres condados, nueve ciudades, el Distrito de Columbia y Puerto Rico fueron instados a quedarse 
en casa.48.  

El 31 de marzo, el Departamento de Estado elevó su alerta de viajes internacionales al Nivel 4, el nivel más alto: No 
viajar49, instando a los estadounidenses a no viajar salvo que sea necesario y solicitando a aquellos ciudadanos que se 
encuentran en países donde las opciones de salida comercial permanezcan disponibles, a regresar de inmediato a Estados 
Unidos lo antes posible. Como consecuencia del desplome de la demanda de pasajeros en el último mes, las aerolíneas 
redujeron su capacidad hasta un 90% en las rutas internacionales y más del 50% en las nacionales50. El 3 de abril, el CDC 
recomendó el uso generalizado de las mascarillas y pidió a todos los estadounidenses que lleven una cuando salgan de 
casa51. La mayoría de las ciudades del país prohíbe la entrada en supermercados o el uso de transporte público sin llevar 
una mascarilla. 

                                                                 

46 New White House Coronavirus Guidelines Tell Older People to Stay Home, All Ages to Avoid Groups of More Than 10, Time 
https://time.com/5804402/white-house-coronavirus-guidelines/ 
47 Us Map Stay at home-orders, Business Insider. https://www.businessinsider.com/us-map-stay-at-home-orders-lockdowns-2020-3 
48 See Which States and Cities Have Told Residents to Stay at Home.  The New York Times 
https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-stay-at-home-order.html 
49 U.S. Department of State. Global Level 4 Health Advisory – Do Not Travel.  
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/travel-advisory-alert-global-level-4-health-advisory-issue.html 
50 Los Angeles Times. Airlines pivot from passengers to cargo amid coronavirus crisis.  
https://www.latimes.com/business/story/2020-03-31/airlines-passengers-cargo-coronavirus-crisis 
51 The New York Times, April 13, 2020 
https://www.nytimes.com/2020/04/03/world/coronavirus-news-updates.html 

https://time.com/5804402/white-house-coronavirus-guidelines/
https://www.businessinsider.com/us-map-stay-at-home-orders-lockdowns-2020-3
https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-stay-at-home-order.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/travel-advisory-alert-global-level-4-health-advisory-issue.html
https://www.latimes.com/business/story/2020-03-31/airlines-passengers-cargo-coronavirus-crisis
https://www.nytimes.com/2020/04/03/world/coronavirus-news-updates.html
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A principios de abril, algunos estados plantearon la posibilidad de comenzar a relajar las medidas de confinamiento, 
eliminando las restricciones de movimiento y abriendo restaurantes y lugares públicos, apoyados por el Presidente 
Trump. Esta reapertura de la economía provocó tensiones entre el poder federal y los estados.   

Las nuevas oleadas de casos que están surgiendo desde junio, están teniendo lugar en estados que abrieron en mayo, sin 
cumplir con los requisitos mínimos recomendados por el CDC, como Florida, Texas, Arizona o South Carolina, a diferencia 
de los estados que más sufrieron durante las primeras semanas y que mediante planes de confinamiento más estrictos, 
como Nueva York o New Jersey, han podido controlar la pandemia. 

Estados donde el número de casos ha crecido más durante la primera semana de julio 

 
Fuente: CBNB 

 

 
 
 

Fuente: New York Times 
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4.3. SITUACIÓN DE LAS FRONTERAS 

Desde el 11 de marzo, se prohíbe la entrada de los ciudadanos europeos en Estados Unidos. Trump prohibió, mediante 
orden presidencial, la entrada a todas las personas no estadounidenses que hubieran visitado China, Irán y un grupo de 
países del territorio Schengen durante los 14 días anteriores. La prohibición se aplica a los siguientes países de la UE: 
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, 
Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, 
Suecia y Suiza. A partir del 16 de marzo, la prohibición se aplicó también a los residentes del Reino Unido e Irlanda52. 
Desde el 21 de marzo también se han limitado todos los viajes transfronterizos no esenciales con Canadá y México.  

Esta prohibición sigue en vigor y es posible que se mantenga hasta fin de año. Por supuesto, todos los ciudadanos 
europeos que se encuentren en EEUU tienen derecho a volver a España en cualquier momento. Actualmente no hay 
vuelos directos entre Estados Unidos y el Estado pero se puede volar a través de conexiones en otras capitales europeas. 

 

El 20 de abril, Trump anunció mediante un tweet, la suspensión temporal de la inmigración a EEUU, con el objetivo de 
proteger los puestos de trabajo estadounidenses ante el espectacular crecimiento del desempleo provocado por la 
COVID-19. Tras esta polémica declaración inicial, Trump matizó que la medida solo se aplicará a las personas que están 
solicitando un permiso de residencia permanente o green card y por un plazo de 60 días, y que no afectará a los 
trabajadores que entran a EEUU con visados temporales, muchos de los cuales desempeñan actividades en sectores 
considerados esenciales como sanidad o procesamiento de alimentos. Lo cierto es que en la práctica, la inmigración se 
encontraba prácticamente paralizada debido a que la mayoría de los consulados estadounidenses están cerrados y sólo 
tramitan visados diplomáticos, humanitarios o de extrema urgencia. El 22 de junio, Trump amplía la duración de esta 
suspensión hasta el 31 de diciembre53. La Unión Europea comienza la apertura de sus fronteras exteriores en julio, y 
permite la entrada de ciudadanos de países como Canadá, Australia, Japón o Uruguay. Sin embargo, deja fuera a Estados 
Unidos, ante la falta de control de la pandemia y el aumento de casos. 

                                                                 

52 The White House Proclamation—Suspension of Entry https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entry-immigrants-
nonimmigrants-certain-additional-persons-pose-risk-transmitting-2019-novel-coronavirus/ 
53 White House. Proclamation suspending entry to aliens that present risk to US labor market. June 22, 2020. https://www.whitehouse.gov/presidential-
actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/ 
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