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• En la mañana del 26 de diciembre del 2004 un terremoto, de intensidad 9 en la 
escala de Richter, golpeó la isla de Sumatra en Indonesia. El movimiento sísmico 
provocó un tsunami, o ola gigante, que rapidamente afectó, no solo a esta isla si 
no, a la áreas costeras de Malasia, Birmania y Tailandia. Horas después el tsunami 
alcanzó Banglades, India, Maldivas y Sri Lanka. Y horas más tarde los efectos se 
sintieron incluso en las Seychelles, Kenia, Somalia y Tanzania. 

• Los efectos directos del impacto se sentirán mediante un menor consumo y un 
descenso de la actividad empresarial en las áreas afectadas. El desastre no debería 
tener un efecto negativo en los mercados financieros. Standar and Poor´s ha 
anunciado que, a pesar de la gravedad de los hechos y de las pérdidas humanas, 
no serán modificados los ratings de la deuda de los paises afectados. Además, las 
monedas de dichos paises han permanecido estables durante el periodo posterior a 
los sucesos. Tampoco se ha visto un efecto en las bolsas. 

• Se espera que los sectores más afectados sean el turismo y la pesca. A pesar de 
ello, la reconstrucción del desastre natural requerirá nuevos flujos de inversión 
que repercutirán positivamente en los próximos años. La inversión debería 
transladarse al empleo.    

 
 

Table 1: Efectos del Terremoto y del Tsunami del 26 de Diciembre del 2004 
 

 Turismoa Agricultura y 
Pescab 

Pobreza Total de la 
Economía 

Maldivas ALTO ALTO ALTO ALTO 
Sri Lanka ALTO ALTO ALTO ALTO 
Indonesia BAJO ALTO ALTO BAJO 
Tailandia MEDIO BAJO BAJO BAJO 
India BAJO BAJO BAJO BAJO 
Malasia BAJO BAJO BAJO BAJO 
Birmania BAJO BAJO BAJO BAJO 
Banglades BAJO BAJO BAJO BAJO 
a Se refiere al impacto sobre el total de la economía. 
b Se refiere al impacto en las areas afectadas. 
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 Las Maldivas y Sri Lanka, por su pequeño tamaño y su estructura económica (presentan 
abultados déficits públicos), serán los países más afectados en términos económicos. El impacto 
sobre Indonesia, el terremoto y tsunami tiene su origen en la isla norte de Sumatra, será leve ya 
que tanto las factorias de gas como de petróleo han permanecido intactas. Los efectos de la 
reconstrucción podría ejercer un mayor crecimiento del esperado en la India y Tailandia. 
 
 El efecto más importante de este desastre, por debajo, claro está, de la pérdida de seres 
humanos, es que cerca de dos millones de personas podrían caer en la más absoluta pobreza. Esta 
gente ha perdido sus trabajos precarios y sus medios de vida y podrían tardar bastante tiempo en 
recuperar el nivel de vida de antes del terremoto. 
 
 El Tsunami debe ser analizado como otro de los desastres que han golpeado Asia. 
Históricamente esta región se ha visto afectada por diferentes shocks y los paises más 
desarrollados han respondido de manera rápida y eficiente a tales desastres. 
 
 Con respecto a repercusiones económicas para 2005 y 2006 del tsunami se entiende que, 
a pesar de la dificultad de cuantificar los efectos economicos del desastre, los efectos sobre el 
turismo serán similares a los provocados por el episodio de SARS en el primer trimestre del 2003. 
A pesar de ello, las previsiones para 2005 no varíanen el total de la región. Esto se debe a que las 
industrias, los centros de altas tecnologías y puertos que conforman gran parte del crecimiento del 
PIB han escapado al desastre, excepto los daños de algunas factorias de la India. 
 
 El efecto negativo sobre la economía indú será marginal en 2005 y 2006. El gobierno de 
Tailandia ha revisado a la baja en tres décimas su previsión de crecimiento para el 2005 fijando la 
misma en el 5,7%. De materializarse la desaceleración, ésta se debería a la caida de turistas en los 
meses siguientes al desastre. De todos modos, el shock debería ser absorvido por la economía en 
el 2005. En el caso de Indonesia, los efectos negativos podrían ser mayores. Indonesia es el país 
con el mayor número de afectados. Si los esfuerzos en la reconstrucción no se poducen de manera 
rápida y eficiente y los afectados crecen significativamente, la situación en la región podría 
empeorar y tener implicaciones políticas. A pesar de ello, la desaceleración en el PIB no debería 
ser superior a las dos décimas porcentuales en el 2005 y 2006. Para las Maldivas y Sri Lanka, 
probablemente, el impacto será mayor, pero es difícil de cuantificar en estos momentos. 
 
 
 Pulse aquí para acceder a la nota de alerta extendida en inglés de Jesús Felipe y Ifzal Alí, 
miembros del Asian Development Bank. 

 

http://www.ceprede.com/servicio_alerta/pdf/Alerta 050217b.pdf

