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El coronavirus podría afectar a 5 millones de empresas en todo el
mundo, según una nueva investigación
El nuevo brote de coronavirus y el posterior cierre de grandes zonas de China podrían afectar a más
de 5 millones de empresas en todo el mundo, según un nuevo estudio. Un informe especial emitido por
la firma de investigación de negocios global Dun & Bradstreet analizó las provincias chinas más
afectadas por el virus y descubrió que están estrechamente vinculadas a la red comercial global.

Los investigadores de Dun & Bradstreet descubrieron que al menos 51,000 compañías en todo el
mundo, 163 de las cuales están en Fortune 1000, tienen uno o más proveedores directos o de "nivel 1"
en la región afectada, mientras que al menos 5 millones, y 938 en Fortune 1000, tener uno o más
proveedores de "nivel 2".

El impacto en las empresas en China y en todo el mundo ya está arrastrando las previsiones de
crecimiento económico para el año. En una nota de investigación publicada el lunes, Moody's revisó
a la baja sus pronósticos de crecimiento global en dos décimas de punto porcentual, esperando que
las economías del G-20 crezcan colectivamente a una tasa anual de 2.4% en 2020 con China bajando
a 5.2%.

Esto supone un pronóstico de referencia de que la propagación del virus está contenida para fines del
primer trimestre, restaurando la "actividad económica normal" en el segundo trimestre. Sin embargo, el
costo económico global sería "severo" si la tasa de infección y el aumento del número de muertes no
disminuyen, con interrupciones de la cadena de suministro internacional que amplifican el shock.

El informe Dun & Bradstreet identificó que los cinco sectores principales, que representan más del 80%
de las empresas dentro de las provincias afectadas, fueron servicios, comercio mayorista,
manufactura, servicios minoristas y financieros. Dun & Bradstreet plantearon la hipótesis de que una
parte importante del empleo y las ventas chinas se originan en compañías dentro de la región
afectada.

La economía china constituye alrededor del 20% del PIB mundial y los analistas estimaron que si la
contención del brote se retrasa más allá del verano, el "efecto en cascada" podría causar un arrastre
de alrededor de un punto porcentual en el crecimiento del PIB mundial.

"No importa qué escenario se desarrolle, la región de Hubei, China y la economía global están
indicadas para ver una reducción en su población de negocios y un crecimiento mediocre de empleo
e ingresos en el corto plazo", dijo la compañía en el informe.

“Cuando se logra (no si) la contención y la erradicación, los factores dentro de la geografía
impactada están destinados a generar actividad económica con los consumidores, satisfaciendo la
demanda acumulada una vez que las condiciones mejoradas están en marcha. La suma de los
esfuerzos para revitalizar la región volverá a encauzar la economía global para un crecimiento
sostenido ".

-S. Jiménez (Analista)
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