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Operar en un mercado sobrecomprado: ¿Efecto coronavirus o recogida de beneficios?
Los mercados parecen recobrar fuerzas tras el efecto negativo que se extendió ayer después de las
caídas de las bolsas asiáticas al conocerse en China el primer caso de contagio de coronavirus en
humanos.
“La propagación de un coronavirus en China fue ayer la ‘excusa’ perfecta manejada por los
inversionistas para realizar algunas plusvalías en las bolsas mundiales, aprovechando para ello las
fuertes alzas que han experimentado la mayoría de estos mercados en los últimos meses del año 2019”,
explican analistas de Link Securities.
“Sin querer restar el impacto económico que este nuevo virus podría tener, especialmente en sectores
de actividad como el turismo, el esparcimiento, la restauración o la distribución minorista, incluido el
lujo, que fueron ayer los sectores más castigados en las bolsas europeas y estadounidenses, se cree
que la reacción inicial de los inversionistas fue algo exagerada, teniendo en cuenta que hasta el
momento la ratio de mortalidad del virus es bajo, sobre todo si se compara con el SARS que a principios
de siglo se propagó también por China”, completan estos expertos.
De hecho, según puntualizan en Renta Markets, “los índices asiáticos se han recuperado esta
madrugada, quitando relevancia al efecto contaminante del virus. En el año 2013, cuando tuvo lugar
el virus de la gripe aviar, murieron más de 8.000 personas. Ese año, el S&P 500 cerró con crecimientos.
Lo que demuestra que con las condiciones de liquidez y la presión que siguen poniendo sobre la Fed
para seguir bajando tipos, el ‘status quo’ de la bolsa es difícil que cambie”.
“Habrá, no obstante, que seguir muy de cerca el desarrollo del virus ya que, de propagarse sin control
podría provocar una sobrerreacción de la población con el consiguiente impacto negativo en la
economía china, sobre todo en una época del año como la actual -en unos días se celebra el Nuevo
Año Lunar chino-, días en los que se producen millones de desplazamientos en el país, se considera la
mayor migración humana del año”.
China anuncia que ya hay 440 afectados por el virus y 9 muertos. Además, se han dado casos en otros
países de la región como Corea del Sur, Filipinas y Taiwán, e incluso se ha detectado uno en
Washington (EE.UU.). “En el corto plazo, este tema será uno de los factores más seguidos por los
inversionistas, pudiendo provocar cierta tensión adicional en los mercados, dependiendo cómo
evolucione la situación”, concluyen estos expertos.

-S. Jiménez (Analista)
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