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La epidemia se cobró la vida 
del oftalmólogo Li Wenliang, 
que murió en el hospital cen-
tral de Wuhan. Él fue uno de 
los primeros en dar la voz de 
alarma ante la aparición del 
brote, lo que le costó que las au-
toridades lo acusaran de “pro-
pagación de rumores”. 

Fuera de China continental, 
se confirmaron más de 240 ca-
sos de la enfermedad en una 
treintena de países y territorios.

No obstante, Beijing recla-
mó  al resto de países del mun-
do  que actúen con responsa-
bilidad y de forma racional, y 
se aparten de medidas que 
contribuyen al pánico.

En China, la propagación 
acelerada del coronavirus y la 
escasez de insumos médicos 
están empujando a las perso-
nas a consumir medicamentos 
contra el VIH, los cuales, según 
la Comisión Nacional de Salud 
de China , puede servir en pa-
cientes con coronavirus.

Caída. El PBI japonés podría contraerse 0.3% en actual trimestre.

estímulo

China alienta facilidades de 
financiamiento a empresas 
afectadas por coronavirus

(Agencias) El presidente de 
China, Xi Jinping, está reclu-
tando al sector financiero -do-
minado por el Estado- en una 
guerra contra el brote de co-
ronavirus movilizando a en-
tidades financieras, operado-
res y gestores de fondos para 
inyectar recursos en las par-
tes afectadas de la economía.

En respuesta al llama-
miento de Beijing, los bancos 
se apresuran a ofrecer prés-
tamos para combatir el virus 
a tipos ultrabajos, los bancos 
de inversión están ayudando 
a las empresas a emitir bonos 
más rápidamente, y los admi-
nistradores de fondos de in-
versión se abstienen de ven-
der acciones, para amorti-
guar el pánico en el mercado.

Los ingresos de emisión de 
deuda, que obtienen una 
aprobación más rápida de lo 
habitual por parte de los re-
guladores, financiarán pro-
gramas de descubrimiento de 
fármacos y construcción de 
hospitales.

Los reguladores también 
han pedido a los bancos que 
inyecten fondos baratos en las 
zonas afectadas por el virus y 
que no retiren los préstamos 
de las empresas que sufren el 
impacto. Sectores como el tu-
rismo, el transporte y el ocio 
son los más castigados.

aumentan víctimas
En tanto, las medidas para 
hacer frente a la epidemia de 
neumonía viral se endurecie-
ron en todo el mundo, des-
pués de que causara más de 
630 muertos en China, inclu-
yendo a uno de los primeros 
médicos que alertó del peli-
gro del nuevo coronavirus. 

Beijing reclamó que se 
actúe con responsabilidad 
y se eviten tomar medidas 
que solo alientan el 
pánico.

impacto

Citigroup alerta 
sobre una posible 
recesión en Japón

automotrices
La amenaza de la crisis del co-
ronavirus se cernió también 
sobre la industria automotriz 
mundial, luego de que Fiat 
Chrysler Automobiles NV ad-
virtió de que una planta eu-
ropea podría cerrar en dos o 
cuatro semanas si los provee-
dores chinos de partes no 
vuelven a trabajar.

Las próximas semanas se-
rán críticas para los fabrican-
tes de automóviles.

Las piezas fabricadas en Chi-
na se usan en millones de vehí-
culos ensamblados en otros lu-
gares, y la provincia china de 
Hubei, epicentro del brote de 
coronavirus, es un importante 
centro de producción y expor-
tación de partes de vehículos.

(Agencias) Un número cada 
vez mayor de analistas dice 
que el brote de coronavirus 
en China está poniendo en 
riesgo la recuperación eco-
nómica de Japón. Pero los 
economistas de Citigroup 
fueron aún más allá y esti-
maron que el escenario más 
probable es una recesión.

Las decrecientes exporta-
ciones a China y la menor 
cantidad de turistas del con-
tinente indican que es proba-
ble que la economía japonesa 
se contraiga 0.3% anualiza-
do en el trimestre actual, es-
cribieron los economistas de 
Citigroup Kiichi Murashima 
y Katsuhiko Aiba en un infor-
me. Antes habían proyecta-
do un crecimiento de 0.8%.

La rebaja se produce en 
medio de la creciente 
preocupación de que el coro-
navirus pueda retrasar o in-
cluso arruinar una recupe-
ración que se esperaba de 
forma generalizada en Ja-
pón a principios de este año.

Pese al empeoramiento 
de la proyección a corto pla-
zo, los economistas de Citi-
group señalaron que no es-
peraban que el coronavirus 
tuviera un efecto duradero 
en Japón. Pronostican que 
el crecimiento se reanudará 
en el trimestre que comien-
za en abril, aunque a cerca 
de la mitad del ritmo previs-
to anteriormente.

BROTE

La propagación de un virus
EPIDEMIA PANDEMIA

   Aumento del número de casos
de la enfermedad

    Limitado a una comunidad o
área geográfica específica, también
puede afectar a varios países 

Gripe estacional Síndrome respiratorio agudo
severo (SRAS)

    Aumento repentino en
el número de casos

    La enfermedad afecta a un gran
número de personas

    Las infecciones están por encima
de lo que normalmente se espera
en la población de esa área. Pueden
extenderse a otras zonas o países

    Se extiende por varios países
o continentes

    La gripe animal es la fuente de
los virus que causaron pandemias
previas

Pandemia de gripe porcina
(H1N1) en 2009

    Puede afectar a las personas
en un corto periodo de tiempo

    Normalmente causada por una
 infección transmitida por un animal,
por contacto humano o por el medio
ambiente

Ejemplo
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China anunció que 
reducirá a la mitad sus 
aranceles a productos 
estadounidenses por 
valor de US$ 75,000 mi-
llones en importaciones 
anuales.
Esta medida, que entrará 
en vigor el 14 de febrero, 
se aplicará a las sobreta-
sas aduaneras impuestas 
desde el 1 de setiem-
bre pasado, precisó la 
comisión de aranceles 
aduaneros del Gobierno 
chino.
En conformidad con 
este acuerdo, Washing-
ton reducirá a la mitad 

China reducirá aranceles a 
EE.UU. por US$ 75,000 mlls.

acuerdo

sus aranceles aduaneros 
vigentes desde el 1 de 
setiembre sobre un monto 
de US$ 120,000 millones 
en productos chinos.
Este anuncio llega un mes 
después de la firma de 
una tregua en la guerra 
comercial que libran desde 
hace casi dos años China y 
Estados Unidos.

las claves

Vuelos. air France y KLm 
anunciaron que prolonga-
ban hasta el 15 de marzo la 
suspensión de sus vuelos 
a china continental.

BCE. El crecimiento de la 
zona euro sigue siendo 
modesto, pero hay señales 
incipientes de estabiliza-
ción aunque el brote de 
coronavirus nuble el hori-
zonte, dijo el Banco central 
Europeo.
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