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El SARS, sus Impactos Económicos y Políticos Mayo 9, 2003 

El SARS ha sorprendido al Este de Asia. El principal país afectado es China, aunque Hong Kong, Singapur, Vietnam también 
padecen la neumonía atípica, aunque en éstos tres últimos, el virus pareciera estar ya bajo control. Sin embargo, tanto la 
enfermedad como las medidas preventivas están afectando la economía de la región, por la caída del turismo, del comercio y 
de la actividad económica en general. Según la agencia calificadora de riesgos Fitch, la neumonía atípica podría restarle un 
punto porcentual de crecimiento al Este de Asia, acelerar las presiones deflacionarias en la zona y deteriorar el equilibrio de 
las finanzas públicas de Hong Kong y de China. Según la Organización Mundial de Comercio, el SARS contribuirá a reducir los 
volúmenes del comercio internacional. En China, el control del SARS y el manejo del severo problema, va a ser el primer reto 
de las nuevas autoridades chinas.     
 
El síndrome respiratorio severo agudo (más conocido por sus siglas en inglés SARS: severe acute repiratory syndrome) es una 
enfermedad respiratoria, una variedad desconocida de neumonía, provocada por un nuevo tipo de corona-virus (SAR-CV), que 
presuntamente comenzó a desarrollarse en noviembre del 2002 en Guangdong, una provincia ubicada en el sur de China. Entre lo 
poco que se sabe del SARS, es que tiene una tasa de mortalidad baja, de entre 5% y 7%, según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), similar a la de la meningitis, pero es altamente contagiosa y lo mismo puede causarle la muerte a jóvenes sanos, que a 
adultos enfermos.  
 
Cinco meses después de que se presentaran varios casos de SARS en China, el gobierno de ese país –que acaba de cambiar de 
Presidente- decidió romper el silencio que había mantenido sobre la enfermedad, a raíz de las presiones internacionales, entre ellas 
las de la OMS y quizá también como señal de apertura política del nuevo Gobierno. Ahora, las autoridades chinas están 
emprendiendo una masiva cruzada contra el SARS, para contener la enfermedad y evitar que se disperse a las vastas zonas rurales, 
donde la pobreza y la estrechez en que viven personas y animales domésticos, podría ser un campo propicio para su dispersión, en un 
país con casi 1,300 millones de habitantes. Hasta donde se sabe, la ciudad más golpeada por el SARS es la capital, Beijing, donde se 
han confirmado alrededor de 1,900 casos de neumonía atípica y de los 200 casos de muertes por SARS, la mitad ha ocurrido en 
Beijing.   
 
Hong Kong es el país más afectado por casos de SARS, aunque según la OMS, ya se está logrando controlar el virus; si bien, las 
recomendaciones de la propia Organización, más las medidas de prevención, entre ellas la cuarentena, han provocado la caída del 
turismo, de la actividad hotelera y restaurantera, del comercio y de la actividad económica en general. Según el Banco Mundial, en 
Hong Kong se está presentando una situación parecida a la crisis financiera de 1997-1998, aunque las autoridades del país no 
reconocen que se viva una crisis económica, pues las tasas de interés, si bien han subido, lo han hecho de manera moderada y no ha 
habido un ataque a la moneda. El gobierno de Hong Kong presentó un plan de emergencia para enfrentar los problemas económicos 
derivados del SARS, que considera el desembolso de 1,500 millones de dólares, equivalente al 1% de su PIB, el cual incluye la 
creación de centros de atención y capacitación para atender a las personas con síntomas de la neumonía atípica, garantías crediticias 
para las industrias y empresas más afectadas por al enfermedad y facilidades fiscales para los establecimientos cuyas ventas se han 
desplomado a raíz de la enfermedad.  
 
Los gobiernos de Vietnam y de Singapur también están haciendo esfuerzos semejantes y, según la OMS, pareciera que ya tienen bajo 
control al corona-virus. Los gobiernos de Corea del Sur y de Malasia también están instrumentando planes de emergencia para 
apoyar a sus respectivas economías, que se han visto afectadas económicamente a pesar de no tener registros de SARS, por la baja 
del turismo y del comercio internacional, que afecta al conjunto de la región.    
 
SECTORES ECONÓ MICOS AFECTADOS POR EL SARS 

PERJUDICADOS BENEFICIADOS 
• Turismo, sobre todo hacia China, Hong-Kong, Singapur, Vietnam y la Ciudad de 

Toronto en Canadá. 
• Fabricantes de medicinas 

• Transporte aéreo mundial, en particular de las grandes líneas aéreas.  • Farmacias y todo tipo de expendio de medicamentos  
• Hoteles y restaurantes en las zonas afectadas por el virus y en las aledañas (Corea 

del Sur, Malasia, etcétera). 
• Distribuidores de alimentos a domicilio, particularmente en Hong-Kong, Beijing 

en China y Singapur. 
• Diseñadores de ropa, por caída de sus ventas en el Este de Asia. • Restaurantes de autoservicio y de comida para llevar. 
• Fabricantes de cosméticos. • Alquiler de videocaseteras y discos. 
• Centros comerciales y de entretenimiento en las zonas afectadas por el virus.  
• Exportadores de petróleo al Este de Asia.  
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En México no se han reportado casos de SARS, aunque llama la atención que la neumonía atípica ya es un tema generalizado en la 
opinión pública, como lo demuestra la encuesta levantada por la empresa Consulta Mitofsky, según la cual el 95% de la población 
encuestada ha oído hablar del SARS; dos de cada tres ciudadanos considera que el síndrome respiratorio agudo es la enfermedad 
que en estos momentos es una amenaza en todo el mundo (contra 11% del SIDA); casi la mitad considera que hay poco riesgo de que 
el encuestado o su familia sufran esa enfermedad, pero es muy baja la confianza en que las instituciones mexicanas de salud 
manejadas por el Gobierno, puedan protegernos y atender a posibles afectados, pues “sólo 10% califica como alta la capacidad el 
gobierno en este renglón.”    
 
El Banco de México, en su anuncio de política monetaria del 25 de abril, menciona que el fin de la guerra en Irak ha contribuido a 
reducir la incertidumbre en los mercados financieros internacionales, pero que prevalecen dudas sobre la rapidez y el vigor con el que 
la economía mundial pudiera recuperarse, entre otras cosas por el impacto económico asociado al brote del síndrome respiratorio 
agudo en Asia. En suma, es muy importante para el conjunto de los países emergentes, que los efectos económicos ligados al SARS en 
el Este de Asia, se enfrenten con eficacia, para evitar que se traduzcan en una crisis económico-financiera como la de 1997-1998, que 
pudiese dispersarse a otras zonas, en momentos de debilidad económica mundial.  
 
¿HAY ALGUNA ENFERMEDAD GRAVE QUE EN ESTOS MOMENTOS SEA UNA AMENAZA EN TODO EL MUNDO? 
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Fuente: Análisis Económico de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, con datos de Consulta Mitofsky. 
 
 
 
 


