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• La epidemia. Fenómeno muy reciente. La OMS declaró emergencia sanitaria global este virus de la gripe, similar al SARS, gripe
A, etc. con origen en Wuhan (China) el 31 de enero de 2020. Las grandes incógnitas son la rapidez de los contagios y la cepa
desconocida.

• La propagación del brote del coronavirus a más de 185 países y el aumento del número de fallecidos y contagiados fuera de
China, fundamentalmente en Corea del Sur, Irán e Italia, han elevado el grado potencial de impacto de esta crisis sanitaria sobre
los beneficios empresariales y el crecimiento a nivel mundial.

Introducción
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Evolución Coronavirus

Se ha extendido por más de 192 países y afecta a unas 713.000
personas, con más de 29.555 fallecimientos. En España, el número
de casos positivos con Covid-19 asciende a 80.110, repartidos en
todas las comunidades autónomas.

CALENDARIO

✓ Enero: virus concentrado en China y escaso impacto fuera
(viajes en avión). 7 Enero.
Final de mes: 10.000 casos en China y 129 fuera.

• 31 de enero: la OMS activa la consideración de epidemia
mundial.

✓ Febrero: aparecen brotes en Corea del Sur, Italia, Alemania y
España.

✓ Marzo: expansión significativa en Corea del Sur, Italia, Irán,
Japón, Francia, Alemania y España con +1.000 enfermos a 5 de
marzo.

• Extensión a la mayor parte de Asia, Australia, Norteamérica y
Europa. Escasa presencia en África y Latinoamérica.



Evolución Coronavirus

EVOLUCIÓN

El ritmo en cada país es diferente: en Asia, Japón, Hong Kong y Singapur
han visto crecer las infecciones paulatinamente desde enero.
En Europa: España, Francia o Alemania, los casos se dispararon muy
rápido siguiendo a Italia, foco de alarma en Europa.

España: Primera noticia 25/1. Primer enfermo: 31/1. Segundo enfermo:
10/2. Los casos se dispararon a partir del 25 de febrero, cuando las
pruebas de Covid-19 se hicieron frecuentes. Antes, el protocolo era
aplicar test sólo a personas con síntomas, que hubieran tenido contacto
con casos confirmados o visitado zonas de riesgo



Evolución Coronavirus
EVOLUCIÓN ENERO-MARZO
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IMPACTO MUNDIAL

• Banco Mundial: señala una ralentización del ritmo de avance del PIB global en el primer semestre de 2020, situándolo en un 2,5%
interanual. Esta proyección está en línea con otras previsiones, que incluyen una revisión a la baja hasta un 2,2%.

• Según el estudio Business Impact of the Coronavirus realizado por Dun & Bradstreet, el crecimiento previsto del PIB mundial perder un
1 %, si la pandemia provocada por el coronavirus no se contiene para el verano de 2020, con dos escenarios posibles:

- Escenario 1. El virus se contiene para verano de 2020: recorte de máximo de un 2% en China y un pequeño recorte por debajo del 1
% en el crecimiento del PIB global.
- Escenario 2. La situación se alarga: aislamiento previsible de China, con caída del crecimiento de un 3%, y aproximadamente un -1
% en el crecimiento del PIB mundial.

• Para la OCDE, el crecimiento de la economía mundial en 2020 limitará su expansión al 2,4%, perdiendo 0,5% sobre las previsiones en
noviembre 2019. Para China, se pronostica un +4,9%, con -0,8% sobre las expectativas.

• Por qué afecta a otros mercados:
- Una proporción mayoritaria del empleo y las ventas de las provincias chinas afectadas por el coronavirus tiene conexiones con la

red de negocios mundial: El 90% de las empresas chinas se ubican en la zona impactada (19 provincias), con el 90% del empleo y
de las ventas. Aproximadamente 51 mil empresas en el mundo tienen proveedores directos en esa zona.

- Los recortes en la economía China tendrán un efecto en cascada en la mundial, ya que China supone aproximadamente el 20 %
del PIB global.

https://www.dnb.com/perspectives/supply-chain/wuhan-coronavirus-business-impact.html
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La OCDE avisa que la epidemia desatada por el
coronavirus Covid-19 frenará la economía mundial al
finalizar el año. De esta manera ha rebajado la
previsión de crecimiento global del 2,9% al 2,4%.

Las consecuencias del coronavirus en la economía han
hecho bajar las previsiones en las principales
potencias mundiales. Si el escenario no es muy
negativo, es decir, no se prolonga demasiado en el
tiempo, China sería el país más perjudicado con una
rebaja del 0,8% en sus previsiones de crecimiento para
2020.
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Diferencias entre países como Estados Unidos,
que mantendrá un crecimiento del 1,9% (-0,1%)
o la zona euro, a cuya economía el coronavirus
restará tres décimas, hasta dejar la expansión
en el 0,8%.

La OCDE avanza descensos en distintas
economías como la de Japón (0,2% frente al
0,6% de noviembre), Corea (2% frente a 2,3%) o
México (0,7% frente a 1,3%), pero las que más
sufrirán esta crisis son las de los dos países más
poblados del mundo: China e India.



ESPAÑA y LA EUROZONA

- OCDE: La previsión de crecimiento este año en la eurozona se ha visto recortada en tres décimas hasta el 0,8%. Para
2021, mantiene sin cambios su pronóstico del 1,2%.

- Para S&P, los indicadores de confianza y las condiciones financieras en Europa no muestran que esta crisis médica
vaya a causar grandes perturbaciones, sino que el pequeño impacto previsto se concentrará en el primer trimestre y
se superará pronto, aunque podría llevar algo más de tiempo en el sector turístico. Los efectos de la crisis del
coronavirus restarán entre una y dos décimas al crecimiento de la zona euro y el Reino Unido en 2020, por el impacto
en las exportaciones a China y la inversión empresarial. Italia y Alemania pueden ser los más afectados, con recortes
del 0,18% para los germanos, y crecimiento cero para Italia.

- España estaría entre los países del euro más resistentes. Según Goldman Sachs, la economía crecerá un 1,3%, a
menor ritmo que la media mundial (1,5%). El impacto en el turismo, que supone el 10% del PIB, si la epidemia se
alarga, podría empeorar las expectativas. Los riesgos son la ralentización de la demanda interna y de las
exportaciones (aunque las exportaciones españolas a China no son demasiado significativas, sí lo son a países como
Italia, Alemania, o Francia, cuyas previsiones de crecimiento ya se están viendo recortadas). La bajada del precio del
petróleo, de mantenerse a estos niveles, es un aspecto positivo para nuestra economía dada la dependencia de
España del mismo.
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PREVISIONES MACROECONÓMICAS MÁS RELEVANTES

CRECIMIENTO PIB FUENTE

Previsión inicial Previsión corregida

FRANCIA 1,3% 0,9% Banco de Francia

ITALIA 0,5% 0,0% Moody's

ALEMANIA 0,3% 0,2% Moody's

REINO UNIDO 0,4% 0,2% S&P

EEUU 1,8% 1,7% BBVA Research

CHINA 6% 4% Dun&Bradstret
ECONOMÍA GLOBAL

3,0% 2,5% Banco Mundial

2,9% 2,4% OCDE

EUROZONA 1,1% 0,8% OCDE

ESPAÑA 1,8% 1,3% Goldman Sachs

MURCIA 1,4% 0,9% BBVA Research



RECOMENDACIONES en respuesta a la amenaza de la epidemia

• Aplicar medidas de salud pública para prevenir la propagación de la enfermedad.
• Dotar las políticas de cuidados sanitarios y de protección de empresas y trabajadores.
• Apoyo fiscal para los servicios de salud, incluyendo la provisión de recursos suficientes para garantizar un
nivel adecuado de personal y de medidas de control, además de medidas de prevención y contención.
• Medidas para amortiguar los efectos sobre los grupos sociales más vulnerables, implementando medidas

de flexibilidad en el trabajo, así como apoyo temporal a los trabajadores de baja no remunerada.
• Medidas fiscales temporales de apoyo a las empresas en sectores particularmente afectados por la

profunda caída del turismo y los viajes.
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AFECTACIÓN REGIÓN DE MURCIA

• Cancelación de eventos comerciales en el exterior

• Ralentización en el tránsito de las exportaciones, no sólo a zona asiática. 

• Problemas en la cadena de suministro para fabricación o comercio

• Italia es el segundo destino de las exportaciones regionales

• Escasa incidencia en el turismo pues China no es importante aún como emisor a la Región de Murcia, no así 
Italia que ocupa el tercer lugar 

• Los productos importados de la zona asiática más afectados son:

– Maquinaria eléctrica, equipamiento y componentes
– Reactores nucleares, calderas y componentes
– Muebles y componentes
– Juguetes, juegos y protecciones deportivas
– Plástico y artículos de plástico
– Vehículos de motor y componentes
– Ropa y accesorios
– Instrumental óptico, médico y quirúrgico
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CANCELACIÓN Y APLAZAMIENTO DE EVENTOS COMERCIALES EN EL EXTERIOR

• Feria de Mueble Milán (aplazada a junio)

• Vinexpo Hon Kong (aplazada a julio)

• Prowein Dusseldorf (cancelada) 

• Feria Internacional del Turismo de Berlín (cancelada)

• Misión directa Malasia Singapur (INFO, aplazada)

• Mostra Internazionale Artigianato Florencia (Info, desestimada)

• Foodex Japón (cancelada)

• Feria Coverings (cancelada)

• Misión inversa Malasia y Singapur (INFO, cancelada)
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CANCELACIÓN Y APLAZAMIENTO DE EVENTOS COMERCIALES EN EL EXTERIOR

• Feria de Djazagro (aplazada a septiembre)

• Feria Alimentaria (aplazada a septiembre)

• Feria London Wine (aplazada)



HOJA DE RUTA

• Contactos permanentes bilaterales con asociaciones

• Reuniones mensuales, según evolución de la epidemia 

• Coordinación con la Administración del Estado a través de ICEX y gobierno regional

• Buzón de información en INFO 24h/7días para resolución consultas

• Sistema de intercambio de información: newsletter quincenal

• Observatorio regional de Indicadores Socioeconómicos

• Repositorio de información en portal www.institutofomentomurcia.es

• Servicio LOCALIZA para búsqueda de proveedores alternativos

• Diversificación de mercados, inclusión de acciones por videoconferencia  

• Reprogramación de actividades del Plan de Promoción Exterior 2020 

• Impulso de acciones promocionales en el exterior tras la crisis
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MEDIDAS DE LA COMISIÓN EUROPEA

• Contacto telefónico diario con los ministros de Salud y de Interior para coordinación
• Equipo de epidemiólogos y virólogos de diferentes Estados miembros para orientaciones a nivel europeo
• Garantía de un stock suficiente de equipos de protección y respiración disponibles y de la capacidad de producción y

distribución de los mismos
• Investigación: refuerzo de la iniciativa Europea para financiar la investigación sobre el coronavirus
• Movilización de €140 mills. de financiación pública y privada para investigaciones sobre vacunas, diagnóstico y tratamiento

En el ámbito económico:

• Actuar sobre todo en el nivel macroeconómico con las herramientas a su disposición , esto requiere coordinación de Estados
miembros, Comisión y Banco Central Europeo

• Están trabajando en las siguientes medidas (medidas concretas antes de la reunión del Eurogrupo del lunes):
➢ Asegurar que las ayudas de estado pueden dares a empresas que lo necesiten
➢ Hacer pleno uso de la flexibilidad que existe en el Pacto de estabilidad y crecimiento
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MEDIDAS DE LA COMISIÓN EUROPEA

“Corona Response Investment Initiative” para:
• Los sistemas de salud
• PYMES
• Mercado laboral
• Oros sectores vulnerables de nuestra economía

La inversión alcanzará los €25 billion y para ello, se propone que Consejo y Parlamento faciliten €7.5 billion de inversión.
Establecerán una Task Force para trabajar con EEMM y así asegurar que el dinero empieza a fluir en las próximas semanas

¿Cómo funcionará la Corona Response Investment Initiative?

• la Comisión propondrá renunciar este año su obligación de requerir el reembolso de la pre-financiación no utilizada de los
Fondos Estructurales y de inversión europeos que tienen actualmente los Estados miembros.

• Los EEMM deberán usar estas cantidades para acelerar sus inversiones en el marco de los Fondos estructurales. Lo usarán
para la parte nacional de co-financiación que normalmente habrían tenido para recibir las próximas partidas de los sobres de
los fondos estructurales. Los €7.5 billion podrán liberar €17.5 - €18 billion de financiación estructural en toda la UE.
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CORONA RESPONSE INVESTEMENT INITIATIVE

• Los sistemas de salud
• PYMES
• Mercado laboral
• Oros sectores vulnerables de nuestra economía

La inversión alcanzará los €25 billion y para ello, se propone que Consejo y Parlamento faciliten €7.5 billion de inversión. Establecerán una Task Force para trabajar con
EEMM y así asegurar que el dinero empieza a fluir en las próximas semanas

¿Cómo funcionará la Corona Response Investment Initiative?

• la Comisión propondrá renunciar este año su obligación de requerir el reembolso de la pre-financiación no utilizada de los Fondos Estructurales y de inversión
europeos que tienen actualmente los Estados miembros.

• Los EEMM deberán usar estas cantidades para acelerar sus inversiones en el marco de los Fondos estructurales. Lo usarán para la parte nacional de co-financiación que
normalmente habrían tenido para recibir las próximas partidas de los sobres de los fondos estructurales. Los €7.5 billones podrán liberar €17.5 - €18 billones de
financiación estructural en toda la UE.

El INFO está ya hablando con la Autoridad de Gestión del Ministerio de Hacienda para:
- Definir el nuevo presupuesto disponible
- Desarrollar  nuevas líneas de ayudas que disminuyan los efectos sobre la competitividad y el empleo de las pymes de la Región.

Impacto Coronavirus en la economía



LÍNEA CORONAVIRUS COSTE CERO

El Instituto de Fomento está trabajando junto con ICREF, Avalam y las entidades financieras en el lanzamiento de una nueva línea
de financiación a coste cero que ayude a las empresas a cubrir tensiones temporales de tesorería que sufran las empresas como
consecuencia de la pandemia.

- Subsidiación de hasta 1,5% de tipo de interés

- Subvención del coste del aval de hasta el 0,75%

COLABORACIÓN CON ENISA

El Instituto de Fomento se reunió ayer con el Jefe de operaciones de Enisa para estrechar la colaboración y acelerar el análisis de
operaciones de préstamo participativo que ofrece la entidad, así como cofinanciar proyectos con las líneas de financiación
directa de INFO+ICREF (Emprendia, Invierte y Expansión) que este año cuentan con 15 millones de euros de presupuesto.

Enisa ofrece préstamos sin garantías a emprendedores y empresas que pueden llegar hasta los 1,5 millones de euros
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Plan contingencia Impacto Coronavirus
ARGUMENTARIO

La producción nacional en China

• El coronavirus está afectando gravemente a las empresas europeas presentes en China causando un
impacto "severo“ (Fuente: Cámara de Comercio de la UE y la Cámara Alemana de Comercio en China)

➢ 50% de las empresas anticipan una caída de sus ventas superior al 10% en el primer semestre de
2020.

➢ 25% cuatro empresas encuestadas anticipa que el virus reducirá sus ingresos en al menos un 20%
en el primer semestre del año, mientras que otra cuarta parte prevé que el impacto en sus ventas
será de al menos un 10% y un 20% estima una caída de ingresos inferior al 10%.

• Como efecto positivo: conciencia de la necesidad de diversificar sus proveedores más allá de China.

• Las numerosas empresas españolas con fábricas en China se han visto obligada al cierre de sus plantas
como medida preventiva; y por fallos en las cadenas de suministro.
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ARGUMENTARIO

Las importaciones

• Se ven afectadas las empresas españolas cuyos principales proveedores o distribuidores se sitúan en
China, tercer país desde el que llegan más importaciones a España. En la Región de Murcia, el sector de
tapizado ha mostrado su preocupación por la importación de textiles.

• También resultan afectados los que importan artículos finales que no reciben por el cierre de las
plantas productoras chinas. La preocupación por el abastecimiento en el medio plazo, puesto que el
tiempo necesario para recibir mercancías desde el país asiático se aproxima a los tres meses. Roturas
de stock.

• La Región de Murcia importó mercancías en los 11 meses de 2019 por valor de 561 millones,
principalmente de los capítulos Moda, Hábitat (incluidos electrodomésticos), y aditivos e ingredientes
de alimentación.

• Puertos del Estado ha reconocido que la crisis del coronavirus afectará a las cuentas de resultados de
los puertos españoles debido al menor flujo comercial, pero ha precisado que será algo "coyuntural“.
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ARGUMENTARIO

Pymes y exportaciones

• Clave: la caída del consumo chino. Los chinos no están saliendo a comprar, excepto cuando se trata de
estricta necesidad, por miedo al virus. Los despidos que podría conllevar reducen los ingresos de la
población, lo que supone menos gasto.

• El número de empresas españolas que venden a China se ha duplicado en una década. Ahora son unas
15.000 las que lo hacen cada año. La Región de Murcia vendió en 2019 por valor de 338 millones de
euros. Si el coronavirus no logra controlarse pronto estas cifras podría reducirse considerablemente en
este año. Exportaciones principales : combustibles y lubricantes, productos químicos, carnes y
productos congelados, seguido de bebidas alcohólicas.

• Congelación de pedidos hasta que se aclare la situación en el país asiático, mientras que contenedores
enviados por los exportadores murcianos permanecen parados en los puertos.

• La alternativa: buscar nuevos destinos para las exportaciones, principalmente en Europa, pero no es
fácil iniciar una relación comercial en un periodo corto de tiempo.
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ARGUMENTARIO

Promoción comercial en el exterior

• Cancelación de ferias, salones del vino y catas que se realizan en ciudades chinas. Los eventos de este
tipo se han cancelado y puede tener un efecto negativo en el futuro a corto plazo del mercado chino
porque estas citas se organizan para presentar productos y encontrar compradores. Las misiones
comerciales de España a China se han visto alteradas.

• Cancelación de grandes ferias y salones internacionales
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PASOS A SEGUIR SI SE HACEN NEGOCIOS EN CHINA

1. Lo primero que deben hacer las empresas es revisar sus vínculos comerciales con China. Es el
momento para analizar la situación de los socios comerciales en el país asiático.

2. Si la compañía cuenta con proveedores o clientes chinos tiene que analizar los contratos que hayan
suscrito. Es probable que debido al coronavirus hayan suspendido su actividad.

3. Ante la interrupción de la actividad de proveedores, las firmas españolas deben considerar la opción
de adquirir productos, ingredientes o componentes de otros mercados.

4. Una vez analizada la relación comercial que se tiene con China es el momento de que se consulte a un
bróker para revisar las pólizas de seguro que se activan para cada caso.

5. Si la empresa tiene algún empleado de viaje en China, debe hacer una cotización complementaria a la
seguridad social china para que sea atendido en los hospitales del país.

6. Por último, si por alguna razón la empresa tenía pensado desplazarse al país asiático para participar en
un evento, los expertos aconsejan cancelar el viaje, aunque se tengan pérdidas.
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HITOS

• Creación del Comité: 1ª reunión - 3 de marzo / 2ª reunión – 3 de abril
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• Plan Contingencia Impacto Coronavirus: puesta en marcha y desarrollo

EJES
Eje 1.- Sistema de intercambio de información y Observatorio de indicadores económicos

•Informes mensuales
•Observatorio indicadores socioeconómicos

Eje 2.- Coordinación con Administración del Estado

Eje 3.- Análisis sectorial de impacto. Diseño de medidas sectoriales y servicios

Eje 4.- Programación de iniciativas o acciones INFO / PPEX (2020-2021)
• Servicio LOCALIZA para búsqueda de proveedores alternativos
• Replanificación de actuaciones en zonas afectadas
• Diversificación de mercados. Acciones promocionales tras la crisis



Comité Vigilancia Impacto Coronavirus en el comercio exterior regional

o Puesta en marcha: febrero 2020

✓ Reuniones de seguimiento periódicas

• Miembros del Comité

•Cámaras de Comercio de Murcia, Cartagena y Lorca
•Patronales: CROEM. COEC. CECLOR
•Alimentación: APOEXPA / FECOAM / AGRUPAL / D.O.P. Vinos / AILIMPO
•Química: AMIQ
•Plástico: ASEMUPLAST
•Mueble: AREMA
•Calzado y Moda: CALZIA
•Logística y transporte: APC / FROET
•ICEX - Delegación Territorial Murcia
•Colegio de Economistas Región de Murcia
•Consejería de agricultura CARM

✓Asesores externos: Banco Sabadell / Banco Santander / Caixa Bank / Red Exterior INFO

o Coordinación: Instituto de Fomento de la Región de Murcia
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Eje 1. Sistema de intercambio de información y Observatorio de indicadores económicos 

• Intercambio de información

✓ Retroalimentación: noticias e informes sectoriales – Asociaciones
✓ Newsletter (recopilatorio) – INFO

• Repositorio de información - portal INFO 

• Observatorio de indicadores económicos del impacto del coronavirus sobre el 
comercio exterior de la Región de Murcia

o Responsables: Instituto de Fomento de la Región de Murcia, asociaciones empresariales y 
Colegio de Economistas
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Eje 2. Coordinación con la Administración del Estado

• Objetivo bidireccional: conocer las medidas estratégicas adoptadas 
por la Administración Central y vía para canalizar inquietudes y 
reivindicaciones regionales

• Acción continua durante toda la duración del Plan

o Responsables: INFO, ICEX 



Eje 3. Preparación de actuaciones de análisis para valoración 
de impacto y medidas correctivas

Acción 1. Análisis sectoriales

✓Radiografía sectorial que favorezca el diseño a medida y la 
implementación de las estrategias individuales y transversales 
a corto y medio plazo

Acción 2. Planes sectoriales 

✓Diseño e implementación de las estrategias individuales y 
transversales, por sectores productivos, a corto y medio plazo

o Coordinación: INFO

Plan contingencia Impacto Coronavirus
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Eje 4. Programación iniciativas o acciones INFO

✓ Servicio LOCALIZA: servicio de búsqueda de proveedores alternativos (red EEN-SEIMED)

✓ Plan de Promoción Exterior: diversificación de mercados para minimizar, de forma coyuntural, el peso del
mercado chino (y, en general, el asiático) en las exportaciones regionales, vinculado a actuaciones en destino
(misiones, ferias)

✓ Refuerzo de acciones de promoción comercial para recuperar nuestra posición competitiva, una vez superada
la crisis

o Responsables: INFO (+ Cámaras de Comercio para PPEX)

http://www.seimed.eu/



