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L
asteorías conspiratorias sobre
la cancelación del MWC en
Barcelona se han olvidado y
handadopasoalpánicodesata-
do por la extensión del Covid-

19 al norte de Italia y las posibles repercu-
siones en la economía europea y mundial.
El coronavirus es un cisne negro que no es-
taba en el radar de los agentes económicos.
La epidemia –pandemia no
oficialmente declarada– se ha
desarrollado en un momento
de fragilidad de la economía
mundial.Lasautoridadeseco-
nómicas internacionales han
mantenido el escenario de un
impacto del Covid-19 similar
al SARS en el 2003, en donde
la crisis tuvo forma de V con
caída y recuperación rápidas,
yconconsecuenciasnegativas
de décimas en el crecimiento
en China y todavía menos
mundialmente. La predicción
de un impacto moderado del
Covid-19 se basaba en que la
epidemia afectaría funda-
mentalmente a China, con
efectos durante el primer tri-
mestredel año, yque las auto-
ridades fiscales y monetarias
reaccionaríanconmedidasde
estímulo si fuera necesario.
Esta evaluación optimista se
viene cuestionando cuando el norte de Ita-
lia, además de Corea del Sur y Japón, se ve
afectado. De momento, los descensos pro-
nunciados y vaivenes de las bolsas oscilan
entre pensar que la crisis del Covid-19 ten-
drá forma de V con recuperación rápida o
biendeUconunimpactonotableydurade-
ro, incluso con una recesión mundial. La
OCDEpronosticaqueel crecimientomun-
dial se puede reducir a la mitad en el 2020
enunescenarioestresadoapesarde lacon-
tenciónde laepidemiaenChina.
De hecho, la evaluación inicial no tenía

encuentaqueChinaahoraestámuchomás
integrada en la economía global y se acerca

al17%delPIBmundial,cuandoconlacrisis
del SARS en el 2003 sólo representaba el
4%. Las cadenas de producción estánmuy
entrelazadas y muchas fábricas dependen
de los bienes intermedios producidos en
China.Wuhan, endondeestalla la crisis, es
muy relevante para la industria del auto-
móvil y la electrónica. El norte de Italia es
centralenla industriaeuropeaylacrisisac-
tualpuede inclinar laeconomía italianaa la
recesiónenel2020.
Además,elcampodeactuacióndelapolí-

tica económica es limitado. El virus repre-
senta tanto una perturbación de la deman-
da, cuyoexponentemáximosonel turismo
y los viajes, comode la oferta por la disrup-
ciónen las cadenasdeproducción.Lospaí-
sesestánendeudadosylosbancoscentrales
tienen poca munición para estimular la

economía. Y las rebajas de tipos de interés
nosirvenparapaliar losproblemasdeofer-
ta.Ahorabien, lascomparacionesde lapre-
sente crisis con la generada por Lehman
Brothersestán fuerade lugar,puestoque la
crisissólopuedeafectardemaneraindirec-
taalsistemabancario.Apesardeesto,laRe-
serva Federal ha rebajado por sorpresa los
tipos de interés enmediopunto, señalando
un debilitamiento de la economía e indu-
ciendounabajadadelabolsadeWallStreet
del3%.Niestegestoprecipitadoyelectoral
de laFedhasatisfechoaTrump,quequería
unarebaja superior.
El virus aumenta la incertidumbre enun

mundo globalizado y genera parálisis. Las
medidas de confinamiento pueden ayudar
a contener la expansiónde la epidemia, co-
mo se demuestra en China, pero tienen un
elevado coste social y económico. Todavía
no sabemos mucho acerca del Covid-19,
apartedequeescontagioso.Muchodepen-
derátambiéndesielvirusesestacionalyre-
mitecon la subidade temperaturas.
Laepidemia tendráconsecuencias gene-

rales importantes. En primer lugar, contri-
buirá a la reversión del proceso de globali-
zación que está en marcha por el auge del
proteccionismo, así como por la misma
evolucióndelatecnologíaylarobotización,
quepermitenunavueltaacasadelosproce-
sos productivos. Si la guerra comercial y
tecnológica entre EE.UU. yChina ya acon-
sejaba a las empresas diversificar sus fuen-

tes de suministro, la epidemia
del Covid-19 ha hecho más
evidente esta necesidad. En
segundo lugar, fomentará el
aumento del teletrabajo y de
las reuniones por videoconfe-
rencia. Una vez demostrado
que los sistemas remotos fun-
cionan, se utilizaránmás,má-
xime en unmundo preocupa-
doporelcambioclimático.En
tercer lugar, pondrá a prueba
los sistemas de salud de todos
los países, pero con tensión
agudizada en los menos des-
arrollados (Irán como ejem-
plo). Finalmente, tendrá con-
secuencias políticas. Incre-
mentará las tensiones entre
países, como ejemplo, Schen-
gen en la Unión Europea se
puede replantear, y el posible
contagio en los campos de re-
fugiados en Oriente Medio
puede agravar aún más su si-

tuación. Asimismo, el régimen autocrático
en China puede ser cuestionado (Li Wen-
liang, el oftalmólogo reprimido por la poli-
cía cuando alertaba sobre el virus, y des-
pués fallecidoporcontagio, afirmóqueuna
sociedad sana necesita voces diversas).
También la reelección de Trump en Esta-
dosUnidospuedepeligrarsi, ironíadeldes-
tino, el virus llegase a frenar la economía
norteamericanaylaayudadelaReservaFe-
deralno fuerasuficiente.
Enresumen,tenemospordelanteunreto

importanteparacontener laepidemiayali-
viar sus consecuencias, y hay que afrontar
elproblemacondecisión.c

El impactodel coronavirus
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El virus representa tanto
una perturbación de la
demanda como de la

oferta económica mundial
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