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Las réplicas son una consecuencia común y perjudicial de los 

terremotos, causadas por los efectos del desplazamiento del temblor 

principal. Aunque estos movimientos sísmicos son preocupantes, a 

menudo son un resultado razonablemente predecible del hecho 

desencadenante principal. Los terremotos de gran magnitud pueden 

provocar cientos de réplicas. Aunque existen patrones comunes con 

respecto a la distribución y magnitud de las réplicas, siempre puede 

haber sorpresas. Sin embargo, es habitual que su magnitud y 

frecuencia se reduzcan con el tiempo. 

 

Actualmente, el mundo se encuentra sumido en un gran terremoto económico. No obstante, el 

«epicentro» del terremoto económico mundial no se sitúa en una ubicación geográfica, sino que 

reside en los esfuerzos de contención generalizados que se han concebido para reducir el ritmo 

de contagio de la COVID-19, lo que ha provocado la paralización a corto plazo de numerosas 

áreas de la actividad económica. Visto de otro modo, esta situación implica que una de cada 

cinco personas de todo el mundo se encuentra actualmente bajo orden o aviso oficial de 

confinamiento. Las previsibles réplicas económicas y sociales se están empezando a sentir 

ahora.  

 



 

 

En el próximo informe del Departamento de Trabajo de EE. UU.1, observaremos un aumento 

masivo de las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos, una cifra que, 

aunque probablemente cause alteración, es una consecuencia lógica de las medidas de 

contención. En las semanas venideras, conoceremos más datos sin precedentes en cuanto a su 

dimensión y su nivel de alteración. Si las medidas de contención resultan efectivas a la hora de 

reducir la tasa de contagios diaria, como se ha observado en China, Corea del Sur e incluso en 

Italia en los últimos días, los mercados pueden comenzar a prever una reducción de las 

publicaciones de datos económicos de carácter «sísmico».  

 

En 1976, el terremoto de Tangshan, en China, dejó un balance oficial de 255.000 víctimas 

mortales. Claramente, esto supuso una tragedia para los habitantes de esa región que, en gran 

parte, se debió a los edificios de construcción no reforzados cuyo diseño no era el adecuado 

para soportar un terremoto. Hoy en día, los edificios se están adaptando para mejorar su 

durabilidad y proporcionar una estructura arquitectónica que pueda resistir mejor un seísmo. 

 

De igual modo, observamos una adaptación del sistema bancario en EE. UU. y en Reino Unido 

después de la crisis financiera mundial de 2008/2009. Las mejoras sustanciales en el capital y 

la liquidez han reforzado considerablemente la capacidad del sistema financiero y la economía 

de esos países para soportar un terremoto económico y sus réplicas. 

 

Las medidas de los bancos centrales mundiales en los últimos días han sido significativas en 

cuanto a su magnitud y admirables en cuanto a su oportuna aplicación. Los gobiernos se están 

apresurando en inyectar liquidez a través de estímulos fiscales para ayudar a las personas, a 

las pequeñas empresas, y a las autoridades locales y municipios. Esta combinación de un 

sólido sistema bancario readaptado y el impresionante abanico de medidas de liquidez nos dan 

pie a confiar en que resistiremos esta sacudida y, conforme los temblores desaparezcan, surgirá 

una economía totalmente operativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Publicación prevista el 26/03/2020. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Información importante: Para uso exclusivo de Inversores profesionales y/o cualificados (no debe usarse con clientes minoristas, 

ni transmitirse a estos).  

Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. Su capital está expuesto a riesgos. El valor de las inversiones 

y de cualquier ingreso no está garantizado, puede caer o subir y puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio. Esto 

significa que es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida. Este documento no constituye asesoramiento legal, fiscal, 

contable ni de inversión. Los inversores deben ponerse en contacto con sus respectivos consultores profesionales para obtener 

asesoramiento sobre cualquier problema legal, fiscal, contable o de inversión relacionado con sus inversiones en Columbia Threadneedle 

Investments. Los análisis incluidos en este documento han sido elaborados por Columbia Threadneedle Investments para el desarrollo de 

sus propias actividades de gestión de inversiones. Es posible que se hayan utilizado con anterioridad a la publicación y ahora se han 

puesto a su disposición a título accesorio. Cualquier opinión expresada se considera realizada en la fecha de publicación y está sujeta a 

cambios sin previo aviso. Además, no deberá interpretarse como asesoramiento de inversión. Este documento incluye declaraciones 

prospectivas, como previsiones de condiciones económicas y financieras futuras. Ninguno de los miembros, consejeros, directivos ni 

empleados de Columbia Threadneedle Investments declara, garantiza, asegura ni manifiesta ninguna certeza sobre el cumplimiento de 

dichas declaraciones prospectivas. Aunque se considera que la información obtenida de fuentes externas es fiable, no puede garantizarse 

su precisión o integridad. Publicado por Threadneedle Asset Management Limited. Registrado en Inglaterra y Gales, número de registro 

573204, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, Reino Unido. Autorizado y regulado en el Reino Unido por la Financial 

Conduct Authority (FCA). Este documento se distribuye a través de Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited, regulada por la 

Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFSA). Para los distribuidores: Este documento tiene por objetivo proporcionar a los 

distribuidores información sobre los productos y servicios del Grupo, y no se debe distribuir posteriormente. Para clientes institucionales: 

La información contenida en este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero y está destinada únicamente a 

personas que posean los conocimientos adecuados sobre inversiones y que cumplan los criterios normativos para ser clasificados como 

«clientes profesionales» o «contrapartes de mercado», de modo que ninguna otra persona debe basar sus acciones en ella. Columbia 

Threadneedle Investments es la marca global del grupo de empresas Columbia y Threadneedle. 
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