ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Por: LOURDES COLL CALDERÓN
un repliegue sin apenas precedentes. Los índices
europeos fueron los que más sufrieron, pero Wall
Street también sufrió.

MURCIÉLAGOS,
PANGOLINES,
ARMAS BIOLÓGICAS
Murciélagos, pangolines o armas biológicas. No importa cuál
sea la razón, el daño está hecho.
Wuhan, la capital de la región de Hubei, el epicentro de la
epidemia que contagió al mundo, resultó ser uno de los principales centros industriales claves para el desenvolvimiento de la
economía mundial. No sólo Wuhan ha parado sino otras quince
ciudades chinas. Es en estos momentos que se pone de relieve
el hecho de que China está en el centro de la economía
mundial. Tiene un peso muy importante en cuanto al PBI, las
exportaciones y el turismo. En China se han puesto en marcha
muchas restricciones al movimiento de las personas, las
cuarentenas han entrado en efecto y se han cerrado muchas
fábricas. Esto ha tenido su efecto por el lado de la oferta: se
trabajan menos horas. Y los efectos negativos se dejan sentir
sobre las cadenas globales. La oferta mundial cae. Por el lado
de la demanda, existe un impacto importante sobre la confianza tanto de la gente como de las empresas. El gasto en consumo e inversión se verán disminuidos. Un ejemplo son los viajes.
Se han visto restringidos en muchos países, ya sea por medidas
específicas o porque la gente ha decidido dejar de viajar. Esto
tiene importantes efectos en el sector servicios.
Otro de los sectores afectado es el industrial. Tanto en China,
por el cierre de las fábricas, como en otros países, por los
efectos colaterales. Empresas, que envían sus productos a
China a través de las exportaciones o importan productos de
China, están afectadas. El virus ha ocasionado que la cadena de
producción se corte en el sector de la electrónica, el automovilístico o farmacéutico. La industria automotriz, sobretodo, es
una de las más afectadas pues los suministros automotrices
también se han cortado. Igual suerte corrieron muchas otras
empresas relacionadas con el mercado de abastecimientos de
China. En este sector se importan productos o componentes
chinos para hacerlos en otros países.
La interrelación de la República Popular con el resto del mundo
es un proceso que ha crecido de forma exponencial en los
últimos 20 años. China se ha transformado en uno de los principales destinos de gran parte de las exportaciones a nivel
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mundial en distintas categorías, pero también es un gran
exportador de insumos y productos de consumo final. A partir
de este momento el shock que vemos que está teniendo el
coronavirus va a significar que va a haber un cambio importante a largo plazo sobre cómo China y otros países van a entrar
en esa cadena de valor. Este cambio puede que beneficie a
algunos sectores o a algunos países que empiecen a exportar
productos que antes exportaba China. Puede que esto lleve a
un cambio sustancial, de momento, sin embargo, es un poco
pronto para evaluar y predecir lo que va a pasar.
Indudablemente las menores ganancias que representa la
cuarentena para las industrias paradas repercuten inmediatamente en las bolsas de valores de todo el mundo. Muchos
analistas están comparando este momento con la crisis financiera y la recesión de 2008-09 provocada por el colapso de la
burbuja inmobiliaria y de las hipotecas subprime en Estados
Unidos, durante la cual el Dow Jones se hundió en una bajada
de 6.98%.
Por las características de esta crisis, la analogía es más palpable
con la del 2001. Se asemeja más, en términos de la teoría del
cisne negro como un suceso inesperado, a los acontecimientos
del 11 de Septiembre cuando la bolsa de Nueva York perdió
7.25%, tras los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva
York. Con el coronavirus está pasando lo mismo, apareció de la
nada y de golpe y en menos de tres meses ya está en todo el
planeta. El 12 de marzo pasará como una de las peores jornadas
negras de la historia. No solo el Dow Jones perdió un 9.99%,
también el S&P 500 un 9.51% y el Nasdaq un 9.43%. Fue un día
aciago para las principales plazas europeas también. La Bolsa
española perdió un 14,06%, Milán se cayó con un 16.92% y
Fráncfort, con un 12.24%. -Sin embargo, en lo que va del año, al
12 de marzo, la bolsa de NY lleva un acumulado de 25.71%; la de
Londres, 30.56%; la de París, 32.35%; la de Frankfurt, 30.85%. La
bolsa de Japón también mostró una caída similar ascendente a
21.55%-. La crisis del coronavirus puede representar un remezón terrible para los débiles cimientos en los que se asienta la
economía global. La amenaza de una recesión es cada vez más
plausible y los mercados - bolsas, bonos, petróleo - prolongan

Los daños son cuantiosos. Si consideramos que un
tercio del crecimiento de la economía mundial en el
2019 se debió a China. Se estima que el crecimiento de
China se puede reducir en 1.2%. Lo que ocasionaría un
decrecimiento de 0.4 % del PBI mundial. Del 2.9 al 2.5
%. Ello traducido a números significa 347 mil millones
de dólares.
El G20, la zona euro, EE UU, Japón, China y el resto del
mundo igualmente verán sus economías reducir su
crecimiento. Las proyecciones para la evolución de
Japón se sitúan en un 0.3%. Sin embargo, al suspenderse la celebración de los Juegos Olímpicos Tokio
2020, el país experimentaría una reducción anual de
1.4%. Mientras tanto se vislumbra un impacto altamente negativo en América Latina al estar estas economías relacionadas con China.
En tanto, las medidas económicas para paliar la crisis
del coronavirus no se hacen esperar. Desde el punto
de vista de política monetaria es muy importante que
los bancos centrales estén indicando que van a mantener una política monetaria laxa para poder apoyar
tanto la confianza de los mercados como las inversiones y la liquidez. Y luego, en el caso de que no haya
liquidez en los mercados, es necesario que los bancos
puedan entrar en escena y asegurar esa liquidez para
que no haya una crisis financiera que se añada a esta
crisis del coronavirus.
En ese sentido la Reserva Federal de EEUU ya anunció
un significativo paquete de estímulo monetario que no
se veía desde la crisis financiera de 2008, con un
súbito recorte de tasas de interés hasta casi el 0 % y
una inyección de liquidez de 700 mil millones de
dólares, a la vez que urgió a una agresiva respuesta
fiscal ante el coronavirus. Mientras tanto se ha pedido
a las instituciones europeas se ejecute un plan coordinado de inversiones para relanzar la demanda interna.
También se está lanzando un salvavidas a las pequeñas
y medianas empresas en formas de ayuda fiscal. La
flexibilización laboral también está contemplada.
Las medidas sanitarias que la mayor parte de los
países están tomando consisten principalmente en el
aislamiento social y la cuarentena obligatoria. Todas
éstas representan un alto costo económico, pero se las
toma a fin de salvaguardar las vidas humanas. Se está
postergando el crecimiento a un alto costo económico.
Sin embargo, muchos advierten que el impacto económico no ha tocado fondo en la medida que no se tenga
una solución para parar la propagación del virus. Este
es el momento justo para tomar conciencia, unirnos
como raza humana e interiorizar que la vida, la salud y
el respeto al planeta es indispensable para poder salir
adelante en forma sostenida. Confiamos en ello.
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INFORMACIÓN CONSULAR
Debido a la crisis sanitaria del corona virus, el
Consulado General del Perú en Tokio y el
Consulado General del Perú en Nagoya, se han
visto obligados a modificar sus días y horarios
de atención, por ese motivo consideramos
oportuno alertar a los lectores que estén
pendientes de los cambios que publican en sus
respectivos sitios web y Facebook.
Se exhorta a la comunidad peruana residente en Japón estar
atentos a la página web y el Facebook del Consulado General del
Perú en Tokio donde oportunamente se publicará la programación
de las atenciones sabatinas y próximas itinerancias.
Asimismo, se recuerda a los connacionales que este Consulado
cuenta con servicios de mensajería instantánea en Whastapp y Line
080-1127-3992 donde pueden realizar consultas sobre trámites y
asistencia humanitaria (sólo se reciben consultas por escrito en este
número). Para casos de emergencia comunicarse al número
090-2259-4475 (en este número no se absuelven consultas sobre
trámites).

CONSULADO GENERAL DEL PERÚ
EN TOKIO
DIRECCIÓN:
〒141-0022
Tokyo-To, Shinagawa-Ku, Higashi Gotanda 1-13-12,
Ichigo Gotanda Bldg. 6F
TEL: 03-5793-4444
FAX: 03-5793-4446
CONSULTAS VIA LINE: 080-1127-3992 (L-V 11am-4pm)
Sólo emergencias: 090-2259-4475 (no se contestarán
consultas sobre trámites)

Consulado General del Perú en Tokio
@consuladogeneralperutokio

www.consulado.pe/es/Tokio/Paginas/Inicio.aspx

CONSULADO GENERAL DEL PERÚ
EN NAGOYA
DIRECCIÓN:
〒460-0008
Aichi-Ken, Nagoya-Shi Naka-Ku,
Sakae 2-2-23, ARK Shirakawa Koen Building 3F
TEL: 052-209-7851 / 052-209-7852
FAX: 052-209-7856
Sólo emergencias: 090-8964-0664
Correo Electrónico: peru@conpernagoya.org
Consulado General del Perú en Nagoya.
在名古屋ペルー共和国総領事館
@ConsuladoPeruEnNagoya

www.consulado.pe/es/Nagoya/Paginas/Inicio.aspx
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