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Fig. 1. Caída de la bolsa de Nueva York en el 2008.
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Quién iba a imaginar que un microbio, un virus, el SRAR-COV2, seria la pieza clave para colocar en jaque a toda la economía mundial y los principios
de Smith. El impacto de este hecho fatídico aún está por verse pero lo que
si estamos seguros es que será de proporciones apocalípticas debido a que
tenemos una economía mundial débil y en permanente crisis (contracción
de la economía real, actividad comercial disminuida, baja productividad,
endeudamiento masivo y excesiva volatilidad especulativa), no preparada
para este tipo de catástrofes.
Los gobiernos han estado obligados (tardíamente en algunos) a desembolsar enormes cantidades de recursos financieros para confrontar la pandemia que está cambiando la vida de millones de personas y será el quiebre de
este modelo económico. Hoy nadie puede predecir con exactitud cuáles serán
esos cambios, y particularmente en Latinoamérica. Todavía es muy pronto
para ello, pero sí podemos ya aportar algunos datos para tener una primera
aproximación a esta situación tan difícil que está viviendo la humanidad.
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l hablar de la crisis de Coronavirus, lamentablemente en primer lugar debemos
mencionar que pasamos de una epidemia a
una pandemia (OMS), lo que significa que la
enfermedad se ha extendido rápidamente a
diferentes países, lo que nos complica la lucha
contra esta enfermedad porque hay muchos
más focos que controlar.

A

En segundo lugar, se puede evidenciar en los
artículos que están apareciendo tanto en la
prensa escrita como digital, que se ha generado una crisis financiera muy parecida (y va a
superar) a la que vivió EEUU en el 2008-2009,
debido a la quiebra del Banco de Inversión Lehman Brothers, trayendo como consecuencia
a su vez, la caída de otras economías desarrolladas (figura 1).

industria manufacturera disminuyó 15,7 %,
mientras que la producción y el suministro
de electricidad, energía térmica, gas y agua
reportaron una caída interanual de 7,1 %. Si
alguien está pensando que estos hechos no
van a afectar al mercado mundial, no tiene la
mínima idea de lo que significa una economía
globalizada, y mucho menos, que estamos
hablando con la primera potencia económica
del globo terráqueo.

Según las declaraciones a la prensa de la directora del Fondo Monetario Internacional,
Kristalina Georgieva, informó que además
de estar afectando ya a la economía china, el
brote de coronavirus supone un riesgo para
el crecimiento económico mundial, al menos
a corto plazo.

Las bolsas a nivel mundial han caído abruptamente tal como se observa en la figura 2, así
como el precio del oro (figura 3). En las últimas semanas las bolsas de valores del mundo se han visto envueltas en las caídas más
significativas registradas en la última década,
debido a las medidas precautorias contra la
expansión del covid-19, hechos que no han
mejorado, sino por el contrario han empeorado, una de las más importantes del mundo
como lo es la bolsa de Nueva York, presento
una caída aproximada del 10%, mientras que
España e Italia se encuentras en los países con
más índices de bajas registradas en la bolsa,
esto debido a la expansión del Covid-19.

La producción industrial de china se desplomó en los dos primeros meses de 2020 hasta
13,5 % interanual por el cierre generalizado
de fábricas, su peor caída desde principios
de 1990. Por su parte, la producción de la

Esto aunado a que se estima que el brote costará más de US$ 280.000 millones en solo los
primeros tres meses de 2020, este monto representa mucho más que todo el presupuesto anual de la Unión Europea, los ingresos
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Fig. 2. Caída de las principales bolsas bursátiles del mundo ante la
pandemia de Coronavirus. (fuente: BBC, 06 de marzo).

anuales de Microsoft o Apple
y ocho veces el presupuesto
anual del gobierno nigeriano,
según datos suministrados a
la BBC mundo, por la consultora Capital Economics, con
sede en Londres.
En Latinoamérica ya empieza
a sentirse las consecuencias
de esta pandemia causando
estragos en las economías,
se rompe el suministro en los
sectores de manufactura, es
decir en las materias primas
para la producción de insumos, puesto que las medidas
tomadas no permiten las importaciones, se presenta una
baja considerable en los precios de las materias primas
como los granos, el desplome
del turismo, la baja en las acciones de la bolsa.
Si la enfermedad pasa a niveles críticos, como sucedió en
China, Italia y España colapsa-

ría los sistemas de salud, agotando sus propios recursos,
por lo que el deberán solicitar
ayuda ante el FMI, el Banco
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para
que brinde los apoyos financieros suficientes y sin tantas restricciones para que se
puedan ser invertidos en los
servicios de salud y dirigidos
a la población más vulnerable, de manera de afrontar no
solo los estragos de la enfermedad sino a las consecuencias económicas. Hechos que
están comenzando a ser testigos presenciales.
El Instituto de Finanzas Internacionales calcula que el
valor de la salida de capital
registrada de las economías
emergentes en los primeros
45 días de coronavirus en el
mundo (mucho antes de que
se propagara por la Unión
Europea) es de 30.000 mi-

Fig. 3. Caída del precio del oro ante la pandemia de Coronavirus.
(fuente: BBC, 06 de marzo).

llones de dólares. Este valor
es récord a nivel global, superando incluso lo sucedido
después del crash financiero
2007-2008. Esto significa que
cuando existan datos actualizados, con toda seguridad
habrá una salida de capital
sin precedentes de las economías emergentes que afectará -y mucho- a la economía
latinoamericana.
En el lado opuesto se encuentran los que se benefician de
dicha fuga. ¡Sorpresa! El principal refugio es el bono estadounidense. Así se reordenan
los flujos financieros a favor
del país hegemón.
Siempre que existe un shock
externo, sea cual fuere, se
busca una respuesta monetaria expansiva, contracíclica.
Incluso la ortodoxia neoclásica cede en esos casos. La
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Fig. 4. Caída del precio del petroleo ante la pandemia de Coronavirus.
(fuente: BBC, 06 de marzo).

Reserva Federal de Estados
Unidos puso a disposición
del sistema financiero 1,5
billones de dólares; el Banco Central Europeo anunció
que inyectará a la economía
120.000 millones de euros; el
FMI también está dispuesto a
movilizar un billón de dólares.
Sin embargo, una vez que se
hace una fuerte emisión, luego nos olvidamos de identificar la ruta de ese dinero. ¿Llegará a la economía real o se
optará por destinarlo al mundo financiarizado?
La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio
y Desarrollo prevé una pérdida de ingresos globales de 2
billones de dólares como consecuencia de esta crisis. Sólo
en febrero, por el efecto de la
crisis en China, las pérdidas
en producción manufacturera fueron de 50.000 millones

de dólares. Definitivamente,
estamos también ante una
próxima crisis de oferta que
aún no dimensionamos: se
están paralizando muchas cadenas globales de producción
y también de suministros.
En tal sentido debemos inferir
que nuestra economía se verá
afectada debido al brote de
coronavirus, esto afectara los
principales ingresos del país
que proviene de las importaciones del petróleo, el cual ha
tenido una baja considerable
a nivel mundial (figura 4).
En Venezuela afortunadamente, se han tomado tomo
medidas para evitar que se
propague la enfermedad,
una de las más comentada es
la cuarentena social, lo que
también ha permitido un importante cierre de empresas,
disminuyendo la posibilidad

de propagación y contagio
de sus empleados y entorno, pero ahora una semana
después, surge en la mente
de la población, la pregunta
de si el gobierno debe considerar tomar otras medidas,
la que más se ha escuchado
es la suspensión del cobro de
los impuestos o por lo menos
una baja significativa del porcentaje, para que sigan contribuyendo en este periodo
de crisis, pero la pregunta es
¿ qué tan acertada seria esta
decisión?, si se minimizan o
eliminan los impuestos a
que sectores se le dirigiría,
en el caso de la población civil, muchas de estas personas
podrían utilizar ese dinero
para cubrir sus propias necesidades, es decir sufragar los
gastos que conlleva afrontar
esta situación, pero el estado
también requiere de esta recaudación para seguir invir55

tiendo en los reglones
importantes,
como
el de la Salud y la alimentación, la seguridad entre otros.
El presidente Nicolas
Maduro ante el panorama ha solicita
un préstamo al FMI,
siendo
Venezuela,
miembro de esta organización internacional, cuyos estatutos ante situaciones
catastróficos como la
que se está viviendo,
están obligada a realizar tales prestamos
en condiciones especiales. Lamentablemente, según informaciones oficiales, se
le ha negado tal préstamo a pesar de lo
legal, legitimo y justa
solicitud.
Por otra parte, según
la Organización para
la Cooperación y el
Desarrollo Económico
(OCDE) estima que el
impacto de la enfermedad podría reducir a la mitad el crecimiento de la economía
mundial para finales
del 2020 (figura 5).
Los mercados financieros
mundiales
están reaccionando
con muchísimo temor. No obstante,
esta coyuntura ha
sido
aprovechada
por
algunas
nacioFig. 5. Estimación de la caída del crecimiento económico mundial ante la pandemia
nes para fortalecerse
de Coronavirus. (fuente: OEDC, el mundo, marzo 2020)
económicamente.
Es el caso de China,
cuyo presidente, Xi Jinping, ha
realizado lo que consideran
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los expertos como la jugada
más brillante en la historia
del mercado de valores del
mundo. Mientras que comenzaron a hundirse las economías de los países donde el
coronavirus avanza a pasos
agigantados, China comienza a presentar síntomas de
recuperación, que sin duda
alguna se acentuarán cuando
la pandemia sea controlada.
La producción industrial se
desplomó en los dos primeros meses de 2020 hasta 13,5
% interanual por el cierre
generalizado de fábricas, su
peor caída desde principios
de 1990. Por su parte, la producción de la industria manufacturera disminuyó 15,7 %,
mientras que la producción y
el suministro de electricidad,
energía térmica, gas y agua
reportaron una caída interanual de 7,1 %.
Ante el actual escenario, el
gobierno chino se la jugó
para sacarle provecho al pánico bursátil, con miras a detener los negativos efectos
económicos del COVID-19 en
su economía, soportada básicamente en la producción
manufacturera, que lo ubica
como la mayor potencia en
crecimiento.
El portal California Medios,
publicó que, ante la incertidumbre de los mercados,
Pekín decidió comprar alrededor del 30% de acciones de
empresas que se encontraban en manos de capital de
Occidente.
El artículo señala que los tiburones financieros gringos comenzaron a vender todas las
acciones chinas, pero nadie

quería comprarlas hasta que se devaluaron por
completo.
Acto seguido hizo el gran
movimiento en una semana entera, y sonriendo
solo en las conferencias
de prensa como si nada
especial hubiera sucedido. Cuando el precio cayó
por debajo del límite permitido, ordenó.
Como consecuencia de
ello, China decidió comprar todas las acciones de
europeos y estadounidenses a la vez, no solo ganó
2.000 millones de dólares,
sino que logró convertirse
en el accionista mayoritario de las empresas, por
encima de los europeos y
estadounidenses, convirtiéndose en “propietario
de la industria pesada de
la que dependen el viejo
continente y el gran país
del Norte. Ello conlleva a
que, en adelante, los chinos fijarán el precio.
Finalmente, estamos en
un momento de reflexión,
concluyendo,
podemos
afirmar que Venezuela tiene un gran reto por
delante, una oportunidad
de darle un giro positivo a
esta crisis, tomando como
referencia las experiencias de China y Europa
que fueron las primeras
en verse afectada por tan
terrible flagelo, las medidas tomadas por el ejecutivo nacional han sido
acertadas, pero indudablemente deben seguirle
otras medidas que puedan ayudar a minimizar el
impacto económico que

tendrá en el bolsillo de los
venezolanos, como de hecho
se hizo para la crisis que se
generó después de la devaluación del Bolívar en agosto
de 2018, pero también es importante reseñar que aunque
este tipo de crisis generalmente crea caos, la concientización es un factor decisivo
en cualquier crisis y es el éxito de cualquier medida que
se adopte.
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