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l coronavirus es un cisne negro que sobrevuela y amenaza la economía global. La estimacion inicial del FMI y del Banco
Mundial era que si el comportamiento y duración del coronavirus (Covid-19) era similar al SARS de 2003,el impacto sobre
la economía sería limitado. El crecimiento de China podría contraerse un 0,5% y la economía mundial un 0,2%. Pero las

expectativas han empeorado. El coronavirus es menos letal que el virus del SARS, pero tiene una capacidad de contagio y
propagación diez veces superior. En estos momentos son más de 30 los países afectados. La capacidad de propagación ha
disparado la incertidumbre. Todo va a depender del tiempo que dure y de la magnitud de su expansión geográ�ca. Es la
incertidumbre, más que la epidemia en sí, la que está provocando el pánico en las bolsas y la que puede afectar a la economía
global.

La Organización Mundial de la Salud (OMS no ha declarado o�cialmente la pandemia, pero sí su posibilidad. Ha sido la fuerte
propagación en Italia lo que ha hecho saltar las señales de alerta. El Covid-19 se ha instalado en Europa. Italia se enfrenta a una
casi segura recesión. Alemania, debilitada y con una fuerte relación comercial con China, está al borde. En el mes de septiembre
de 2019 el Comité de Vigilancia de la OMS emitió un informe en el que advertía del riesgo de una pandemia global. La explosión
demográ�ca, el cambio climático, las migraciones, el aumento de los desplazamientos por negocio y ocio, el incremento del
comercio y el transporte propician futuras pandemias. Los gobiernos debían dotarse de mecanismos de alerta, de prevención y
de respuesta.
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China es la segunda potencia mundial en PIB y la primera en exportaciones e importaciones. Está implicada en todas las
cadenas de suministro y de valor mundiales. Si el Covid-19 se prolongará durante un año, el impacto sobre su crecimiento
económico sería importante, pudiendo generar una recesión global en un momento en el que la economía global está
desacelerándose. Los riesgos geopolíticos y económicos se han reducido temporalmente. Pero la economía global sigue siendo
débil y la economía europea roza el estancamiento. El endeudamiento mundial sigue siendo alto. Una pandemia podría ser el
desencadenante de una nueva recesión global. Por el contrario, si en el segundo trimestre de este año el coronavirus hace techo
y empieza a declinar, el impacto económico y �nanciero no será relevante. Las bolsas reaccionarían al alza, recuperando lo
perdido, y el impacto sobre el crecimiento y el comercio mundial no sería signi�cativo. En la epidemia de SARS- 2003 las bolsas
se recuperaron en 31 días y el impacto sobre la economía mundial fue tan sólo del 1%.No obstante, en 2003 China era el 4% del
PIB mundial , hoy el 16% y las exportaciones el 6% , hoy el 14%. La capacidad de arrastre de China es mucho mayor. El riesgo de
pandemia es una de las caras oscuras de un mundo globalizado, en el que la renta y la riqueza han aumentado, pero la
incertidumbre y la interdependencia también.

Ir a la sección Opinión »MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN

Te puede Interesar por TaboolaEnlaces Patrocinados

Trastero | Enlaces Publicitarios

Cirugía Laser Ocular | Enlaces Publicitarios

Cruceros | Enlaces Publicitarios

Desa�omundial

Trendscatchers

Drivepedia

Los costes de los trasteros en Ables pueden sorprenderte

El precio de una cirugía ocular por láser puede sorprenderle

Mira cuánto pueden costar los billetes de los cruceros.

Famosos cuyos hermanos son más atractivos que ellos

50 de los coches más inútiles jamás fabricados

Fotos de las peores casas que algunos agentes inmobiliarios tuvieron que vender

Cajasol organiza su I Concurso de Chirigotas Callejeras

Chirigota rockera ilegal 'Aquellas viejas reberdes' Las ancianas más rockeras de la calle

https://www.diariodecadiz.es/jose_ramon_del_rio/
https://www.diariodecadiz.es/rafael_sanchez_saus/
https://www.diariodecadiz.es/jose_antonio_carrizosa/
https://www.diariodecadiz.es/enrique-garcia-maiquez/
https://www.diariodecadiz.es/jose_ramon_del_rio/
https://www.diariodecadiz.es/opinion/articulos/
https://www.diariodecadiz.es/opinion/articulos/Coaliciones-electorales_0_1441355896.html
https://www.diariodecadiz.es/rafael_sanchez_saus/
https://www.diariodecadiz.es/opinion/articulos/
https://www.diariodecadiz.es/opinion/articulos/Balance-generacion_0_1441355887.html
https://www.diariodecadiz.es/jose_antonio_carrizosa/
https://www.diariodecadiz.es/opinion/articulos/
https://www.diariodecadiz.es/opinion/articulos/sueno-despertar_0_1441355874.html
https://www.diariodecadiz.es/enrique-garcia-maiquez/
https://www.diariodecadiz.es/opinion/articulos/
https://www.diariodecadiz.es/opinion/articulos/Elegia-encargo_0_1441355902.html
https://www.diariodecadiz.es/opinion/
https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-diariodecadizes&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-a:Below%20Category%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-diariodecadizes&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-a:Below%20Category%20Thumbnails:
https://167b2c.llsdzktnxwnnr.com/?subid1=grupojoly-diariodecadizes&subid2=Los+costes+de+los+trasteros+en+Ables+pueden+sorprenderte&subid3=1275491&subid4=ga-es-a-storagees-17912-11240280-tb-to&site=grupojoly-diariodecadizes&network=taboola&click_id=CjBlMTA5MmM3OC0wNTUxLTQyYjEtYWMwMy0yMDljMmI1MDExNDUtdHVjdDRjYzJlMzkSFW1tb3N3b3JsZGxpZmVzdHlsZS1zYw
https://e13369.llsdzktnxwnnr.com/?subid1=grupojoly-diariodecadizes&subid2=El+precio+de+una+cirug%C3%ADa+ocular+por+l%C3%A1ser+puede+sorprenderle&subid3=1275491&subid4=ga-es-a-lasikeyes-10613-11240263-tb-to&site=grupojoly-diariodecadizes&network=taboola&click_id=CjBlMTA5MmM3OC0wNTUxLTQyYjEtYWMwMy0yMDljMmI1MDExNDUtdHVjdDRjYzJlMzkSEm1tb3N3b3JsZGhlYWx0aC1zYw
https://e9a919.llsdzktnxwnnr.com/?subid1=grupojoly-diariodecadizes&subid2=Mira+cu%C3%A1nto+pueden+costar+los+billetes+de+los+cruceros.&subid3=1275491&subid4=ch-es-d-cruises-13722-21210253-tb-to&site=grupojoly-diariodecadizes&network=taboola&click_id=CjBlMTA5MmM3OC0wNTUxLTQyYjEtYWMwMy0yMDljMmI1MDExNDUtdHVjdDRjYzJlMzkSFG1tb3N3b3JsZC1jcnVpc2VzLXNj
http://www.desafiomundial.com/los-familiares-de-las-estrellas-de-las-que-nunca-has-escuchado-hablar/?utm_source=tb&utm_medium=grupojoly-diariodecadizes-tb&utm_term=Famosos+cuyos+hermanos+son+m%C3%A1s+atractivos+que+ellos-https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Fhivemedia-images%2Fcreatives%2Ffen%2Ffen_hermanos_vergara.jpg&utm_content=234082627&utm_campaign=2331005-tb&utm_source=tb
http://trendscatchers.co.uk/index.php/es/2019/11/02/50-of-the-most-useless-cars-ever-made/?utm_source=tab-3219441&utm_medium=1275491
http://l0127zj6.drivepedia.com/trending/25-extranas-fotos-agentes-tb?utm_campaign=Fotos%20Curiosas%20Johu%20Es%20-%20Desktop%20ESP&utm_source=taboola&utm_medium=grupojoly-diariodecadizes&utm_term=Fotos+de+las+peores+casas+que+algunos+agentes+inmobiliarios+tuvieron+que+vender&utm_content=http%3A%2F%2Fdjdy6whc2vqt5.cloudfront.net%2Fbd14f6e9-3fe0-4b1f-af31-91be4e65376a.jpg
https://www.diariodecadiz.es/diario_del_carnaval/Cajasol-organiza-Concurso-Chirigotas-Callejeras_0_1441056467.html
https://www.diariodecadiz.es/diario_del_carnaval/chirigota-rockera-ilegal-aquellas-viejas-reberdes_0_1441355858.html
https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Acto-vandalico-abandono-pistas-Telegrafia-Hilos_0_1441056527.html


27/2/2020 Economía del coronavirus

https://www.diariodecadiz.es/opinion/analisis/Economia-coronavirus_0_1441055911.html 3/3

¿Acto vandálico o abandono de años en las pistas de Telegrafía sin Hilos?

https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Acto-vandalico-abandono-pistas-Telegrafia-Hilos_0_1441056527.html

