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Coronavirus: Si China
cierra, el mundo se para
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por Mladen Yopo

Como dice un proverbio chino: “el leve aleteo de las alas de una mariposa se
puede sentir al otro lado del mundo” y así ha sido la propagación del
coronavirus (Covid-19). Aunque la mayoría de los casos se concentran en la
ciudad china de Wuhan donde supuestamente partió, este virus que es
entre 5 y 10 veces más letal que una gripe común, ha salido del país y se ha
desplegado a lo largo del globo alcanzado a 104 países, provocado la muerte
de más 3.500 personas y en infectando a más de 110 mil. A pesar de que
China ha impuesto el cordón sanitario más grande de la historia (en Hubei
se han detectado 65.000 casos y la mortalidad es de un 2,9%, mientras en el
resto del país donde viven 1.300 millones de personas la tasa de mortalidad
es de apenas un 0,4%) y ha manifestado un cierto control, el virus ha
seguido su marcha mostrando focos importantes en Corea del Sur, Italia e
Irán (en este último se ha cuestionado la falta de inversión pública en
salud). Ni siquiera continentes en período estival (se creía que no
aguantaba el calor) como América (desde Canadá a los australes Chile y
Argentina) o África se han escapado de esta epidemia que puede pasar sin
dificultad a una pandemia.
A causa del coronavirus, dicen los expertos, la segunda economía más
grande del mundo y la primera consumidora de materias primas alcanzará
una recesión del 2%., es decir bajará su crecimiento en 2 puntos. En China
continental, el efecto inmediato es la caída de su demanda, es decir, menos
combustible fósil y menos commodities (materias primas), por tanto, desde
ya hay una caída mundial de los precios porque hay un superávit de la
oferta.
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El daño causado por el brote de este nuevo virus a la economía
china podría ser mucho mayor de lo que se esperaba. Ya en
febrero, la industria manufacturera del gigante asiático había
caídos a su nivel más bajo desde 2005, debido a las medidas
tomadas por Pekín para contener la propagación del virus
como el cierre centros productivos, detención de servicios o
lisa y llanamente la cuarentena (cierre) de provincias y
ciudades y la restricción del movimiento de personas. Según
datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de China (ONE), el
índice de gestores de compras (Purchasing Managers Index,
PMI), indicador de referencia del sector, cayó 14,3 puntos
hasta los 35,7, después de haber alcanzado los 50 en enero de
este año. Se trata de una caída récord: hasta ahora, el nivel
más bajo registrado había sido en noviembre de 2008, cuando
estalló la crisis financiera global.
Sin embargo, este no es solo un tema de China al representa
un tercio de la industria manufacturera mundial y ser el
mayor exportador del planeta, por lo que esta caída del PMI,
muy por debajo de las expectativas de los analistas, también
tendrá un gran impacto negativo en otros países. Se trabajan
menos horas, cierre de fábricas, restricción del movimiento de
personas y bienes, disminución de exportaciones, así como la
caída de la demanda está provocando unos efectos en cadena
a nivel mundial tanto en la industria como en el sector
servicios.

Las restricciones vigentes en la
llamada "fábrica del mundo" ya
han afectado a compañías como
Apple y su iPhone, Diageo, Jaguar
Land Rover, Volkswagen Fiat
Chrysler, Toyota, Adidas,
Starbucks, Gucci, Yves Saint
Laurent, entre muchas otras.
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No es casualidad, entonces, que la OCDE haya dicho
que si la epidemia se prolonga más allá del verano y
se vuelve más virulenta, la economía mundial
sufrirá un severo frenazo. Pronostica que, en este
caso de estiramiento, el PIB global crecerá un 1,5%
en 2020, es decir la mitad que la anterior previsión
realizada hace tan solo cuatro meses (2,9%).
Finalizan diciendo que China y los países más
desarrollados del hemisferio norte serían los más
perjudicados el coronavirus (El País 02/03/2020)
aunque ello es una mera especulación al ser China
el primer socio comercial, inversor o prestamista de
muchos países del sur del mundo. Hablamos de
cadenas de valor, de oferta y demanda, de confianza,
lo que repercutirá global y multidimensionalmente.
Un dato: China es el mayor proveedor de turistas del
mundo (150 millones de viajes al extranjero en
2018). Y el dinero que gastan supera a cualquier
otra nacionalidad: más de US$270.000 millones,
muy por delante de los US$ 144.200 millones que los
turistas estadounidenses gastaron en el extranjero,
según la Organización Mundial de Turismo de
Naciones Unidas (OMT).

Las aerolíneas podrían perder hasta US$113.000
millones en ingresos este año debido al impacto
del virus, por ejemplo, estimó la Asociación
Internacional del Transporte Aéreo (IATA). Esta
organización, que agrupa a las 290 principales
aerolíneas de todo el mundo, admite que los
mercados financieros han reaccionado fuertemente
por la crisis. Los precios de las acciones de las
aerolíneas han caído casi un 25% desde que
comenzó el brote, unos 21 puntos porcentuales más
que la disminución que ocurrió en un punto
similar durante la crisis del SARS de 2003.
La banca es otro de los grandes sectores afectados
(por ejemplo, la europea cae un 25% desde
máximos de febrero y se encuentra en el nivel más
bajo desde 2009). Al haber más casos y áreas
afectadas, sin duda, los bancos comerciales verán
un impacto negativo en sus ingresos debido a la
continua incertidumbre y al aumento significativo
de la volatilidad (el diario El País tituló el lunes
09/03 “las bolsas se desploman”).

Las restricciones vigentes en la llamada "fábrica del
mundo" ya han afectado a compañías como Apple y
su iPhone, Diageo, Jaguar Land Rover, Volkswagen
Fiat Chrysler, Toyota, Adidas, Starbucks, Gucci, Yves
Saint Laurent, entre muchas otras, que dependen
del mercado de producción y consumo de China.
Según Bloomberg Economics, las fábricas chinas
estaban operando al entre 60% o 70% de su
capacidad de producción (febrero). Según la
Asociación de Cocina de China, el 93% de los
restaurantes ha cerrado durante la epidemia, y
durante el Año Nuevo lunar (la festividad más
importante del país, que coincidió este año con el
estallido de la epidemia), el sector perdió unos
71.060 millones de dólares (BBCMundo de
02/03/2020).
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El coronavirus y la negativa de Rusia de recortar
la producción de petróleo como quería la OPEP,
redujeron el precio del crudo en un 22% (US$ 32
por barril). El crudo Brent, de referencia
mundial, también cayó un 22% a US$ 35 por
barril. Ambos están en camino a su peor día
desde 1991. Cifras sobran: la consultora Capital
Economics, con sede en Londres, estima que el
brote costará más de US$280.000 millones en
solo los primeros tres meses de 2020.
A estos sectores perjudicados se unen el cierre de
eventos deportivos (fútbol suspendido o sin
espectadores, el tenis de Indian Welles) y
artísticos, ferias y congresos como el Mobile
World Congress, etc. Sin embargo y mirado desde
la escuela del behavioural economics, está claro
que, como siempre pasa en estas circunstancias
de crisis donde el pánico, la psicología y las
emociones juegan un importante, algunas
compañías van a obtener altos beneficios como
empresas que fabrican test de coronavirus,
mascarillas, desinfectantes de manos o la
empresa que encuentre la vacuna, empresa de
venta de alimentos e incluso quienes hacen
negocios a futuro (inmobiliarias por ejemplo).
Algunas tendencias
La principal preocupación sobre este patógeno
no está relacionada con la escala y la mortalidad
durante el brote actual. “La humanidad podría
tener que acostumbrarse al nuevo coronavirus,
según el doctor en Ciencias Biológicas Serguéi
Netiósov, debido al largo período de incubación,
que, según médicos chinos, ha aumentado de 14 a
27 días, lo que hace imposible contener la
propagación del patógeno”, es decir puede
arraigarse entre las personas que no muestran
síntomas y están enfermas. Es una enfermedad
que llegó para quedarse y los brotes de COVID-19
serán en forma de oleadas, opina el especialista
en física médica y biológica Alexandr Melerzánov
(mundo.suptniknews.com 01/03/2020)

La propagación del coronavirus a nivel mundial era inevitable
en el tiempo de la globalización (el aleteo de las alas de una
mariposa). La economía también se ha vuelto más
interconectada y el brote hundirá (no sabemos la
profundidad) a la economía mundial en su desaceleración
más grave desde la crisis financiera del 2008 con la caída de
Lehman Brothers (infobae 4/03/2020). La gente que controla
el dinero tenía la esperanza de que ocurriera algo mucho más
sustancioso (G-20), sin embargo, la ayuda y medidas (el FED
bajo medio punto las tasas) han sido decepcionantes.
El episodio del coronavirus, visto como un evento económico,
presenta una combinación inusual: daña al mismo tiempo
tanto al suministro como a la demanda. Limita la producción
industrial y genera caos en la cadena de suministro mientras
reduce el gasto del consumidor, pues un viaje de vacaciones o
al centro comercial, el cambio de auto o una nueva inversión
se sienten como actividades imprudentes. La amenaza más
importante a la economía mundial es que el coronavirus siga
expandiéndose y se amalgame a él señales de una posible
recesión global (nytimes.com 04/03/2020).
Además de paralizar decisiones relevantes a nivel mundial, el
coronavirus puede ser el némesis de algunas potencias y/o
líderes. China es una superpotencia vulnerable y Xi Jinping
juega su prestigio (y “poder”) en su enfrentamiento de la
enfermedad y en los costos a pagar. Si la economía se resiente
gravemente, no podrá lograr sus objetivos: es una prueba de
fuerza.
Estados Unidos esta en plena campaña electoral. El discurso
de autosuficiencia levantado por el Trump frente al
coronavirus le puede jugar una mala pasada. En primer lugar,
la bajada de la producción en China incidirá en empresas
como las tecnológicas vitales en EEUU. o en el comercio
bilateral afectando a muchos electores. Pondrá en evidencia
cómo ha desmantelado la unidad del Consejo de Seguridad
Nacional que creó Obama tras el ébola, y cómo ha recortado
presupuesto del Centro para el Control y Prevención de
Enfermedades. A su vez, coloca en el centro del debate político
la cuestión de la sanidad en Estados Unidos, donde realizarse
la prueba del coronavirus cuesta unos 3.000 dólares, y no la
cubre el Estado (ya se han registrado más de 250 casos y han
muerto 38 personas).
Como dice en uno de sus párrafos un artículo de El
Independiente.com del 07/03/2020, “bienvenidos a la
incertidumbre, la inseguridad y el pánico” provocado por la
falta de certezas frente a este nuevo patógeno y al manejo
chino.
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