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ESTAR INFORMADO

ANDALUCÍA EMPRESA 8.

Los efectos del coronavirus en la economía no son catastróficos,
pero empiezan a ser preocupantes

Fernando Faces, profesor de San Telmo Business School, "lo peor de la crisis del coronavirus es el pánico de la
población que genera desconfianza"

   

Pedro Ochoa

Tiempo de lectura: 2' 05 mar 2020 - 19:00 

| Actualizado 17:17

Esta tarde en Andalucía Empresa 8.0, Fernando Faces, ha analizado los efectos que está teniendo
la epidemia de coronavirus en la economía. El profesor de San Telmo Business School, asegura
que está empezando a tener efectos preocupantes. Recuerda que el FMI, que ya ha calculado en
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un 0’5 % el impacto sobre el crecimiento, está planteando que de seguir así la situación tendrá que
volver a calcularlo al alza.

Según Faces, “la única que no se preocupa es la ministra de economía Nadia Calviño”.  Ha habido
ya incluso una reunión de ministros y presidentes de bancos centrales del G7 para estudiar una
posible acción coordinada, como hicieron al inicio de la crisis financiera. También las autoridades
políticas y monetarias están pensando medidas concretas para los sectores más afectados como
puede ser la industria manufacturera y el turismo.

El pánico el peor de los enemigos
En el programa de Cope Andalucía, "Andalucia Empresas 8.0", que dirige Pedro Ochoa, el profesor
 Faces afirmó que la crisis está teniendo dos impactos fundamentales. Uno sobre la oferta, sobre
la cadena de producción y luego otro que puede ser peor: “el pánico, la desconfianza de los
consumidores y por tanto, la caída de la demanda”.

“El coronavirus, sin ser todavía catastrófico sí empieza a ser preocupante”, por este doble efecto,
“y lo que está causando más daño es el pánico entre la población que está frenando la demanda”.

Motivos de optimismo en la crisis del coronavirus
Según el profesor de San Telmo Business School, lo normal es que esta crisis tenga forma de V.
Por el momento preocupa una posible recesión en Europa y Japón, pero según Fernando Faces,
“lo más probable sería que haya un rebote hacia el crecimiento económico en unos meses”.
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“Si se prolonga la crisis más de dos trimestres, será ya muy preocupante, pero si llega el verano y
el calor aletarga el efecto del virus, efectivamente habría un rebrote fuerte de la actividad
económica.”

Por ello, el profesor Faces, asegura que no hay que ser excesivamente pesimista. Lo más
perjudicial es el pánico, por ello asegura que “lo importante es mantener la calma, porque lo
normal es que dentro de unos meses haya un rebrote de la economía, coincidiendo seguramente
con la antesala del verano”.
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