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Sumario
Proporcionamos el primer análisis de cómo la propagación global del nuevo coronavirus
afecta al sentimiento económico contemporáneo. En primer lugar, recogemos un conjunto
de datos globales en Internet de búsquedas indicativas de ansiedades económicas.
Hallamos que la llegada de los coronavirus a un país llevó a un aumento sustancial de
tales búsquedas en Internet de hasta el 58 por ciento. En segundo lugar, el
aprovechamiento de dos experimentos de encuestas representativas de EE.UU. realizadas
a principios y a mediados de marzo de 2020, documentamos un rápido aumento de la
ansiedad económica después de la llegada del coronavirus en los Estados Unidos. Tercero,
para entender cómo la información sobre el coronavirus afecta a estas ansiedades,
medimos las percepciones sobre el coronavirus. Hallamos una considerable
heterogeneidad en las creencias de los participantes acerca de la mortalidad por y la
contagiosidad del virus. Cuarto, el hecho de proporcionar experimentalmente a los
participantes información sobre mortalidad y contagio afecta de manera causal las
preocupaciones de los participantes en relación con la economía agregada y su situación
económica personal. Finalmente, hemos documentado que los modelos mentales
subjetivos de los participantes subestiman la naturaleza no lineal de la propagación de la
enfermedad, y que estos modelos mentales conforman el alcance de las preocupaciones.
Estos resultados subrayan la importancia de la educación pública sobre el virus para
lograr una contención satisfactoria, así como la necesidad de adoptar medidas oportunas
que reduzcan las dificultades económicas y la ansiedad durante una pandemia mundial
de gran envergadura.
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La propagación del nuevo coronavirus ha dado lugar a una perturbación sustancial
de la actividad económica mundial al reducirse la producción, los viajes y el
comercio internacionales. Este shock de oferta ha llevado a muchos economistas a
expresar su preocupación por una próxima recesión mundial. Los líderes mundiales
han dado prioridad, con razón, a esfuerzos para prevenir el contagio generalizado a
fin de reducir la carga de los sistemas sanitarios de los países y minimizar la pérdida
de vidas humanas.
Ahora bien, para aliviar las consecuencias económicas a mediano y largo plazo de la
crisis actual, una comprensión oportuna de los efectos de la pandemia sobre los
consumidores de la economía es clave para poner en marcha los instrumentos
adecuados y estabilizar la economía. A este respecto, una de las principales
preocupaciones es que el alza de la renta y el riesgo de empleo de los consumidores
debilitan su estabilidad económica y su sentimiento económico. Teorías canónicas
de la economía y la psicología de los mercados [1-6] ponen de relieve el efecto
perjudicial de la disminución del sentimiento económico al deprimir la demanda
agregada y empeorar las recesiones económicas. Para arrojar luz sobre este tema
durante la actual crisis mundial, nos basamos en datos de observación de búsquedas
en Internet indicativas de ansiedades económicas y en dos experimentos de
encuesta representativos de los EE.UU. Evaluamos el impacto de la propagación
mundial del coronavirus sobre la ansiedad económica, investigamos el papel de la
información en el impulso de estas ansiedades y documentamos los mecanismos
psicológicos subyacentes.
En primer lugar, recogimos datos globales sobre la intensidad de búsquedas en
Internet indicativas de ansiedad económica de Google Trends. Como se ha
demostrado en estudios anteriores, esas búsquedas en Internet sirven como un
predictor preciso de la demanda y la actividad económica futuras, ya que captan el
sentimiento del lado del consumidor de la economía [7,8]. Hemos validado esta
afirmación relacionando el producto económico así como los componentes
individuales de la demanda agregada con la intensidad de búsqueda anterior al
trimestre para el tema de búsqueda de Google "Recesión" en regresiones a nivel de
país controlando los efectos fijos de país y de año y trimestre. Utilizando datos
trimestrales de 2015 a 2019 se observa que el crecimiento del PIB real y el
crecimiento real del consumo y las importaciones son significativamente menores
en los trimestres posteriores a los aumentos en las búsquedas de temas de recesión
(Fig. 1A y cuadro suplementario 1). Un aumento del 100% en la intensidad de
búsqueda de temas relativos a una recesión está asociado con una tasa de
crecimiento del consumo 1,6 puntos porcentuales más baja y una tasa de
crecimiento del PIB 1 punto porcentual más baja en el trimestre siguiente. Por lo
tanto, estas intensidades de búsqueda son un indicador líder de las subsiguientes
contracciones de demanda agregada y recesión económica.
Utilizando estos datos, investigamos el impacto de la propagación global inicial del
coronavirus hasta el 29 de febrero en la actividad de búsqueda de los temas de
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búsqueda de Google "Recesión" y "Colapso del mercado de valores". También
recogimos datos sobre los temas de búsqueda 'Supervivencia' y 'Teorías
Conspirativas' que captan reacciones de pánico entre el público. Las series de tiempo
para la intensidad de la búsqueda global para el período entre 02-05-2020 y 02-292020 se muestran en la Fig. 1B. Aprovechando el momento preciso de la llegada del
coronavirus a un país determinado, investigamos el impacto sobre estas búsquedas
en Internet en estos países. Desde el punto de vista econométrico, realizamos un
análisis de diferencias de la intensidad de la búsqueda antes y después de la llegada
del nuevo coronavirus controlando para los efectos fijos de país y fecha y agrupando
los errores estándar a nivel de país (para más información y pruebas de regresión,
véase el material complementario). Intuitivamente, este análisis capta el impacto de
la llegada local del coronavirus condicionado a la tendencia mundial.
Los datos indican que la llegada del coronavirus a un país aumentó sustancialmente
la intensidad de búsqueda de temas relativos a recesiones económicas en un 17,8 (p
= 0,016) por ciento en relación con los patrones de búsqueda pre-coronavirus (Fig.
1C y Tabla Suplementaria 2). De manera similar, la intensidad de la búsqueda de
temas relacionados con la caída del mercado de valores aumentó en un 58 (p <
0,001) por ciento. Además, hubo un aumento de 20,4 (p = 0,006) y 44,7 (p < 0,001)
por ciento observado para los temas relacionados con las teorías de supervivencia y
de conspiración respectivamente. Complementariamente, la respuesta de la
intensidad de búsqueda a la primera transmisión del coronavirus de humano a
humano en un país corrobora nuestros resultados (Fig. 1D y Tabla suplementaria 2).
En resumen, estos resultados indican que la llegada del coronavirus a un país
aumentó sustancialmente la ansiedad económica y debilitó el sentimiento
económico aún tras controlar por la tendencia mundial. (En una prueba de placebo,
no encontramos ningún impacto de la llegada del coronavirus en una serie de
búsquedas no relacionadas en Google (Tabla suplementaria 3)).
[…]
Combinando los datos de búsquedas en Internet y dos experimentos en línea, los
resultados presentados aquí muestran que la propagación global del coronavirus ha
estimulado un sustancial debilitamiento del sentimiento económico y un aumento
de la ansiedad económica. La evidencia tiene dos importantes implicancias para la
formulación de políticas. Primero, la heterogeneidad de creencias acerca de
las principales características del nuevo coronavirus es grande. El hecho de
proporcionar información sobre el coronavirus influye fuertemente en la percepción
de los participantes sobre la crisis y sus preocupaciones económicas. Además, la
gente subestima el crecimiento no lineal de la enfermedad en sus etapas
iniciales por varios órdenes de magnitud. Estos resultados ponen de relieve que la
educación del público en torno al coronavirus es importante para garantizar que
el público tenga una comprensión adecuada de la amenaza del coronavirus y de la
naturaleza de la propagación de las enfermedades contagiosas en general. Para
ayudar a contener el virus y proteger a las poblaciones más vulnerables, que es la
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prioridad de primer orden en la actual crisis mundial, será necesario garantizar
que se conozcan bien las características del coronavirus y que se comprenda la
naturaleza de las enfermedades propagadas.
En segundo lugar, tanto la evidencia observacional como la experimental indican
un rápido aumento de la ansiedad económica. En particular, en dos muestras
representativas de la población de EE.UU., la fracción de participantes que
indicaron estar muy preocupados por el efecto del coronavirus sobre la economía
agregada aumentó del 19% al 45% en un período de 11 días. Además, la fracción de
participantes que indicaron estar muy preocupados por el efecto sobre su situación
económica personal aumentó del 15% al 36%. A la luz del estudio del sentimiento
económico [1, 19, 20], estas cifras son alarmantes en cuanto a su impacto del lado
del consumidor y del estado general de la economía. Las herramientas comunes para
abordar el lado de la demanda en el mediano plazo incluyen políticas anticíclicas
como recortes fiscales temporales y, lo que es más importante, gasto gubernamental
que exhibe mayores multiplicadores en las fases de recesión económica [21]. Una
herramienta más directa y de corto plazo para evitar la inestabilidad económica
inmediata implica transferencias de efectivo como las iniciadas actualmente por
varios gobiernos. Esas transferencias de efectivo ayudan a las poblaciones
económicamente vulnerables a cubrir gastos, aliviar dificultades económicas a corto
plazo y estabilizar la demanda económica. Además, se ha demostrado que esas
transferencias de efectivo reducen la angustia y la ansiedad psicológicas [22, 23].
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Fig. 1 Complementaria. Series de tiempo de Intensidad de Búsqueda en Google
para los Estados Unidos y el mundo desde 02-19-2020 hasta 03-16-2020. Esta
Figura muestra los datos de búsqueda más recientes de Google que aún no han
sido utilizados en estimaciones de diferencias en diferencias. (A-B) Tema Recesión.
(C-D) Tema Colapso del Mercado de Valores; Tema Teoría Conspirativa.
(G-H) Tema Supervivencia.

