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Los mercados bursátiles mundiales se agitaron a medida que se propaga el 

coronavirus de China  
 
Los inversionistas en todo el mundo se han visto asustados por la rápida propagación del coronavirus chino, 

y los mercados bursátiles de todo el mundo cayeron drásticamente el lunes. 

 

El Stoxx 600, que rastrea una gran cantidad de acciones europeas, cayó en más del 2%, mientras que en 

los EE. UU., el promedio industrial Dow Jones cayó 384 puntos, o 1.3%. El Dow de 30 acciones cayó 

brevemente más de 500 puntos más temprano en el día. Mientras que la mayoría de los mercados en Asia 

estaban cerrados por el Año Nuevo Lunar, la Nikkei 225 de Japón cayó más de un 2%, mientras que el Topix 

cayó un 1,6%. 

 

La huida del riesgo se produce en medio de las preocupaciones sobre una posible consecuencia 

económica del virus, y los expertos recuerdan el impacto de la crisis del SARS en 2003. En una conferencia 

de prensa el domingo, el principal funcionario de salud de China dijo que la capacidad de transmisión del 

virus se está fortaleciendo. 

 

En una nota el lunes por la mañana, el analista jefe del Danske Bank, Allen von Mehren, dijo que es probable 

que la economía china sufra un golpe a corto plazo y una posible reducción del PIB (producto interno bruto) 

de un punto porcentual en la primera mitad de 2020. 

 

Los llamados activos de refugio seguro surgieron el lunes. El oro al contado subía un 0,7% a algo más de $ 

1.581 la onza troy, mientras que el yen japonés cambió de manos a 108 frente al dólar. El franco suizo 

también se encontraba entre las monedas de mayor rendimiento. 

 

Los precios de la deuda pública también aumentaron, lo que provocó una caída de los rendimientos de 

los bonos. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cayó al 1.606% para alcanzar su 

nivel más bajo desde el 10 de octubre, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años cayó al 

2.059%. 

 

El rendimiento del Bund a 10 años alemán se desplomó a -0.3690%, mientras que los rendimientos Gilt a 10 

años en el Reino Unido también cayeron a 0.522%, su nivel más bajo desde el 10 de octubre. 

 

Desde una perspectiva global, China ahora representa el 19% de la economía mundial en términos 

ajustados de paridad de poder adquisitivo (PPA) frente al 9% en 2003. 

 

Un factor atenuante podría ser que el contenido de importación del sector de servicios es mucho más 

pequeño que en la manufactura, pero es probable que la incertidumbre provoque algunos efectos 

económicos globales, sugirió von Mehren. 

 

"Estamos en aguas desconocidas porque un virus de este tipo no ha tenido lugar en la economía más 

moderna que China es hoy, con redes de transporte mucho más amplias y más integradas con la economía 

global". 

-S. Jiménez (Analista) 
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