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Sólo ha pasado un mes desde que el shock del coronavirus surgió en Japón y su
naturaleza completa aún no está clara. Esta columna compara las respuestas del
consumo y los precios a la crisis de COVID-19 y a otro desastre natural de gran
escala que azotó a Japón, el terremoto de Tohoku en marzo de 2011. Las
respuestas de ventas y precios de los supermercados con una frecuencia diaria
durante las dos crisis son bastante similares. Sin embargo, los datos indican que,
si bien la población esperaba una mayor inflación de los bienes y servicios a raíz
del terremoto, espera una menor inflación en respuesta a la crisis del coronavirus,
lo que sugiere que el deterioro económico debido a COVID-19 debe considerarse
impulsado principalmente por una crisis de la demanda agregada adversa a las
industrias de servicios cara a cara, como la hostelería y el ocio, el transporte y el
comercio minorista, más que por una crisis de la oferta agregada.
Figura 1 Compras con tarjeta de crédito
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La figura 1 muestra cómo el gasto de la tarjeta de crédito en la primera mitad de
marzo difirió del de la segunda mitad de enero, justo antes del shock del
coronavirus. Las barras rojas muestran el gasto en servicios, mientras que las
azules representan el gasto en bienes. En servicios, el gasto en viajes ha
disminuido sustancialmente en un 57% en comparación con la segunda mitad de
enero, mientras que el gasto en la mayoría de los demás servicios, como la comida
fuera de casa y el transporte, también ha disminuido. Por lo tanto, el gasto en las
industrias F2F [“Face-to-Face”] ha caído bruscamente. Un aspecto importante a
destacar es que la disminución del gasto en las industrias F2F se debe
principalmente a la reducción del número de consumidores que gastan en esos
servicios (es decir, el margen extensivo), más que a la disminución del promedio
de gasto en esos servicios por persona (es decir, el margen intensivo). En cambio,
en lo que respecta al gasto en bienes, el gasto en los supermercados ha aumentado
considerablemente, lo que refleja la acumulación de existencias.
Figura 2 Número de nuevas infecciones en Japón y ventas en supermercados

Fuente: Nowcast Inc., “Nikkei CPINow.” NHK News Web.
Para observar más de cerca el almacenamiento de mercancías, la figura 2 muestra
la tasa de variación interanual de las ventas diarias utilizando datos de escáneres
recogidos en unos 1.000 supermercados. El número de personas recién
infectadas comenzó a aumentar rápidamente alrededor del 22 de febrero, y un
panel de expertos del gobierno, el 24 de febrero, declaró que las próximas 1-2
semanas serían críticas en términos de si el brote se aceleraría o podría ser
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controlado. Las compras en los supermercados aumentaron el 24 de febrero,
alcanzando una tasa de incremento interanual del 20% a principios de marzo.
Después de eso, la acumulación de existencias llegó a su fin, la tasa de cambio
disminuyó y ha vuelto a caer más o menos al mismo nivel que antes del brote de
coronavirus. Sin embargo, datos más recientes indican que la tasa de crecimiento
de las ventas comenzó a repuntar de nuevo el 25 de marzo, cuando el gobernador
de Tokio, Yuriko Koike, insinuó un cierre de la ciudad.
Figura 3 Ventas y precios en el supermercado con frecuencia diaria después del
shock del coronavirus y el terremoto de Tohoku

Los precios de los supermercados también empezaron a subir más o menos al
mismo tiempo que las ventas (véase el panel izquierdo de la figura 3). La tasa de
inflación interanual era de alrededor del 0,9% antes del shock coronavirus, pero
a medida que la frecuencia de las ventas y los descuentos disminuyó, aumentó,
alcanzando el 1,4% a principios de marzo.
De hecho, esta evolución de las ventas y los precios en los supermercados es muy
similar a la del terremoto de Tohoku. En ese momento, el panorama era incierto,
incluyendo problemas en la planta nuclear de Fukushima, y la gente se apresuró
a abastecerse. El panel derecho de la Figura 3 muestra las ventas y los precios
después del terremoto, indicando que tanto las ventas como la inflación primero
aumentaron y luego disminuyeron en un patrón similar al del episodio actual. El
tiempo que tardó en normalizarse las ventas fue de tres semanas tras el
terremoto, y parece que el tiempo para que las ventas se normalicen esta vez es
más o menos el mismo. Además, no sólo los patrones de fluctuación son similares,
los artículos que la gente compró son también muy similares.
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Figura 4. Proyecciones de crecimiento del PIB y de la inflación por parte de
profesionales de la previsión

La razón de la acumulación es que, aunque la probabilidad puede ser muy baja,
se espera que el coronavirus provoque la interrupción de la producción en el
futuro. En este sentido, el almacenamiento de mercancías y el consiguiente
aumento de precios sugieren que la gente anticipó un shock de oferta.
Esto plantea la cuestión de si el aumento de los precios de los bienes ha dado lugar
a expectativas de que la inflación de los precios al consumidor en general se
recupere debido al shock del coronavirus. Para examinar este punto, la figura 4
muestra cómo las previsiones de crecimiento del PIB y de la inflación de los
pronosticadores profesionales cambiaron con el tiempo. Los pronósticos de la
derecha son los realizados en marzo y reflejan el impacto del brote de coronavirus
en las expectativas.
Las previsiones de crecimiento del PIB muestran un descenso significativo con
respecto a las previsiones de febrero y señalan que se espera un crecimiento
negativo. Lo más importante es que las previsiones de inflación son ligeramente
inferiores a las de febrero de 2020. Se pueden observar tendencias similares en
EE.UU. y en la zona del euro. Además, si se observan las expectativas de inflación
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de los datos del mercado de bonos (la tasa de inflación implícita), éstas han
disminuido en más de un punto porcentual, lo que indica una marcada
disminución de las expectativas de inflación.
La actual disminución de las expectativas de inflación contrasta fuertemente con
la época del terremoto de Tohoku. Tras el terremoto, como se muestra en el panel
derecho del gráfico 4, las previsiones de crecimiento del PIB también cayeron
bruscamente, pero las expectativas de inflación aumentaron en lugar de
disminuir. Dado que el terremoto de Tohoku fue un shock de oferta causado por
la destrucción de las existencias de capital, se produjeron cuellos de botella en la
oferta, y como resultado se esperaba que los precios aumentaran. Por el contrario,
durante la crisis actual, hubo preocupación por los estrangulamientos de oferta
de algunos artículos, como los fideos para taza y papel higiénico, como a raíz del
terremoto, pero esa preocupación fue limitada y no se extendió a muchos otros
productos y servicios. Por otra parte, la fuerte disminución de la demanda de las
industrias F2F ha hecho bajar los precios de estos servicios, y la previsión de que
esto continúe en el futuro ha dado lugar a expectativas de que los precios al
consumidor en su conjunto caigan.
Daños temporales a la salud pública pero daños económicos permanentes
El terremoto de Tohoku destruyó capital social, y reparar o reemplazarlo llevó
tiempo. La gripe española hace cien años causó la muerte de un gran número de
personas en edad de trabajar, y esta pérdida de capital humano también llevó
tiempo reemplazarlo. Así pues, como la sustitución de factores de producción
como el capital y la mano de obra lleva tiempo, el shock de oferta causado por
desastres naturales puede dar lugar a un período prolongado de crecimiento
negativo o lento.
En cambio, durante la crisis actual no hay pérdidas de factores de producción
como el capital y la mano de obra, y no se prevé que esas pérdidas se produzcan
en un futuro próximo. En cambio, la principal causa de la crisis es la disminución
de demanda de las industrias F2F causada por la preocupación por el riesgo de
infección por coronavirus. Por lo tanto, una vez que esas preocupaciones
desaparezcan, la disminución de la demanda debería desaparecer, y las industrias
F2F deberían recuperarse. Sin embargo, el mercado de valores no parece prever
una recuperación en forma de V.
Esto plantea la cuestión de cómo una crisis de salud pública transitoria puede
llevar a una crisis económica prolongada. En Watanabe (2020), presento dos
posibles escenarios. El primero es uno en el que la crisis sanitaria desencadenada
por las infecciones de coronavirus se convierte en una crisis financiera. En las
industrias F2F, hay muchas empresas que experimentan un deterioro en los
negocios, y algunas de ellas pueden llegar a la quiebra en un futuro próximo. Las
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instituciones financieras pueden verse afectadas a medida que los préstamos a
dichas empresas se vuelvan irrecuperables.
El segundo es que la demanda podría no volver a las industrias F2F una vez que
la pandemia haya terminado. Al menos parte de las industrias F2F estuvieron
expuestas a una ola de innovación tecnológica antes de que ocurriera el choque
del coronavirus y se dirigieron a un declive. Los datos de las tarjetas de crédito
muestran que el gasto en cines y teatros ha ido disminuyendo en los últimos años,
y en cambio el gasto en servicios de entrega de contenidos en línea ha ido en
aumento. El shock del coronavirus podría acabar con esas industrias y empresas.
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