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Apena s hac e un par de días, el Buró del Censo de Estados Unidos publicó las última s es tad ística s del 

com ercio de Estado s Unido s : en 20 19 -y tema des tacado en var ias cont r ibucion es de es ta columna - México 

se conv irt ió en el pr imer impor tado de Estado s Unido s, r epr ese ntando el 14 .83% del com ercio 

es tadoun idense, y por encima del de Canadá (14 .77%) y de China (13 .49%) . Si bien México "nadó de 

mu ert ito '; el incr emento del com ercio de Estado s Unido s con México de apena s un 0.5% con r es pecto a 20 18, 

fue suficient e ant e el cr ecimiento de Canadá (-1.0%) y par ticularment e de China (-15.3%) . El tema r equ ier e 

de mayo r aná lisis, pero ¿cuá l pud ier a ser el impacto , al meno s igua l de important e qu e el coronav irus 

(COVID-19), qu e irr um pió a fina les de enero de 2020 en la prov incia de Hubei y en su capita l Wuhan (de 

uno s 60 y 11 millon es de ha bitant es, r es pectivam ent e)? 

Para ello, es importante conoc er alguna s de las car act erística s del COVID-19. Por un lado , si bien ha sta el 

lun es 1 O de febr ero se ha bían confi rmado en China má s de 40,000 casos y má s de 900 deces os ( con un lento 

y cr ecient e pr oces o de infeccion es fuera de China y en 24 países , ninguno en Amér ica Lat ina) . La ta sa de 

morta lidad - mu ert es por infectado s- es cer cana al 2% y muy por debajo de ot ros virus como el SARS, MERS 

y el AHl Nl ; ot r a car acte r ística inu sua l del COVID-19 es su alta var iación en el período de incu bación , de tres 

ha sta 24 días, per íodo en el cua l en mucho s casos, los portado res no neces ar iam ent e r eflejan síntoma s 

es pecíficos. 

Fotografía: RT. 

El pr incipal r eto, sin embargo, radica en su r ápida expan sión y su impacto , ad emá s de qu e no existe un 
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tr atam iento en la actua lidad (y con suert e ha sta dent ro de se is meses ): ya para el 10 de febrero hab ían 

mu erto má s pers ona s por el COVID-19 qu e por el SARS. La incert idum bre r adica en ha sta cuándo se 

es peraría qu e el cr ecimiento de los infectado s aum ent e y llegue a su pico: a pr incipios de febrero, divers os 

es pecialista s es peraban qu e el punto de inflexión fuer a a mediado s del mes - lo cua l r es ulta iluso 

actua lment e- , y ot ros plant eaban el máx imo ha sta ma rzo o inclu so des pués . Aerolíneas como Cathay Pacific 

de Hong Kong y otra s en Estado s Unido s, por ejemplo, pr ácticam ent e han suspe nd ido los vuelos 

tr an sp acífico s ha sta fina les de ma rzo, con lo qu e los es cena r ios par a definir el impacto económ ico pud ier an 

ser muy super ior es a los inicialmente es perado s. 

Será igua lment e important e conoc er cómo se mantend rán las fuert es medida s por part e del se cto r público 

chino: inicialment e se buscó am pliar por alguno s días las fes tividad es del Año Nuevo Chino , ad emá s de la 

cua rent ena en má s de 15 ciudad es china s part icularment e en Hubei y de Wuhan , aunqu e no existe cert eza 

cómo se mant end rán es ta s medida s -y la for ma como millon es de poblado res de Hu bei y Wuhan re gres ar án 

a sus luga res de pr ocedencia des pués de hab er salido para fes tejar el Año Nuevo Chino - . 

Las dr ástica s medida s tomada s des de fina les de enero por part e del se cto r público chino - contando con un 

am plio r econocim iento int ernaciona l y de la Organ ización Mund ial de la Salud - y el r econocim iento de una 

"situación grave" san ita r ia por part e del pr es ident e Xi Jinping des de fina les de enero, pues se han visto 

afectado s todo s los ám bito s socio económ icos de China . 
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Estimacion es iniciales a pr incipios de febrero de 2020 , por ejemplo de Gavekal Dragonomics, se ña laban qu e 

en un es cena r io optimista - en dond e el COVID-19 alcanzara su máx imo de pers ona s infectada s en febrero- el 

impacto en China se conc ent r aría re giona lment e y en el pr imer tr imes tr e de 2020 , qu e coyun turalmente es el 

tr imes tr e de meno r act ividad económica: el impacto pud ier a ser de un tr imes tr e con cr ecimiento negativo y 

par ticularment e en se cto r es de se rv icios (con strucción y tran sp ort e), así como en la manufactu ra; es te 

es cena r io coincid e con las pr evision es iniciales del Fondo Mon eta r io Int ernaciona l a inicios de febrero de 

2020 . Fundam enta l par a la econom ía china (y global en 2020 ) ser á sin embargo, si el impacto se conc ent r a 

en el pr imer tr imes tr e o si inclu so va má s allá: el 8 5% de la con strucción en China, por ejemplo, se re aliza 

des pués del pr imer tr imes tr e de cada año . 

De igua l for ma, los pr incipales afectado s por el COVID-19 en Asia en el corto plazo han sido los r ecepto res 

má s de 150 millon es de tur ista s chino s - Hong Kong, Tailand ia, Japón y Vietnam por ejemplo- dado qu e uno 

de los pr incipales efecto s ha sido la pr áctica canc elación del tur ismo (tanto en grupos como en for ma 

ind ividua l); en Asia, el tur ismo chino r eprese nta ent r e el 30%-50% e inclu so en Estado s Unido s el 14% del 

tota l. En es to s países el impacto en el corto plazo se rá muy significat ivo. Por el mom ento sólo alguna s 

empr es as como Airbus, Fíat Chry sler Automo biles, y part icularment e la planta de Hyunda i en Ulsan, se han 

visto dir ectam ent e afectada s, aunqu e es pr evisible qu e el impacto se a mayo r en las siguient es se mana s. 

Imagen : Ft.com. 
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¿Y su pot encia l impacto en México? A difere ncia de la cr isis del SARS en 2003 , por ejemplo, el PIB chino 

global entonc es apena s r epr ese nta ba el 4% y es cer cano al 16% en la actua lidad ; es ad emá s el se gundo socio 

com ercial de Amér ica Lat ina y el Car ibe (ALC) - el pr imero de países como Argent ina, Brasil, Chile y Perú- y 

una fuent e de invers ión extr anjer a directa y de financiam iento significat iva, como lo viene ana lizando con 

deta lle la Red Académic a de Amér-ica Latina y el Car·ibe sobre China (Red ALC·China) . Si bien el tur ismo chino 

todavía part icipa reducidam ent e en el tur ismo tota l de ALC, en países como Argent ina, Brasil, Chile y Perú 

cr eció a tr es dígito s du rant e 20 15 -20 18. 

En caso de qu e la emergencia san ita r ia en China y global se pr olongu e hasta des pués de ma rzo, el impacto 

ser á significat ivo y afectando la pr ovee du r ía de mú ltiples cad ena s globales de valor en México: con base en la 

infor mación del Cechime x el impacto pud iera ser part icularment e significat ivo en producto s electrón icos y en 

auto part es, qu e generaron má s de 18,4 80 y 34,000 millon es de dó lar es en importacion es en 20 18, 

r es pectivament e. Las importacion es china s, el se gundo socio com ercial de México des de 2003 , re pr ese ntan 

un 9 1% de pr oducto s int ermedios y de capita l; el re sto son importacion es fina les . 

No obstant e, la mon eda, sin embargo, es tá en el air e. 

Tamb ién te puede interesar : Pre decir el futuro y evitar con tagios de virus 
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