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Las acciones mundiales y los precios del petróleo suben por las esperanzas de 

medicamentos contra el coronavirus 
 
La madrugada del miércoles, Sky News informó un "avance significativo" por parte de científicos del Imperial 

College de Londres en el Reino Unido, que afirman haber reducido una etapa del tiempo de desarrollo de una 

vacuna contra el coronavirus de "dos a tres años a solo 14 días". 

 

El científico principal le dijo al medio de comunicación que comenzaría a probarlo en animales la próxima 

semana. Otro informe de medios separado de China el miércoles afirmó que los investigadores dentro del país 

habían encontrado dos medicamentos separados que pueden inhibir el efecto de la nueva cepa del 

coronavirus. 

 

El informe dijo que las pruebas preliminares en muestras in vitro fueron efectivas para inhibir el coronavirus en el 

tubo de ensayo, pero no especificaron un tratamiento exitoso en personas portadoras del virus. 

 

Agencias de noticias como Reuters y Dow Jones atribuyeron los informes de progreso al fuerte aumento de los 

mercados bursátiles, citando a los operadores.  

 

El índice Stoxx 600, que representa a las empresas más grandes de Europa que cotizan en bolsa, extendió las 

ganancias durante el miércoles por la mañana, alcanzando un aumento del 1% para la sesión, y solo estuvo a 

dos puntos de tocar un máximo histórico. 

 

Las acciones estadounidenses también subieron en la apertura del comercio con el Dow Jones Industrial 

Average subiendo 300 puntos. Los tres principales índices de EE. UU. se encuentran en camino de terminar más 

alto por tercer día consecutivo. 

 

Las acciones en Estados Unidos también aumentaron después de que las nóminas privadas de EE. UU. 

incrementaron en 291,000 en enero, la mayor ganancia mensual de nóminas en casi cinco años. 

 

En Ginebra, se le preguntó a la Organización Mundial de la Salud sobre los nuevos informes y dijo en un 

comunicado el miércoles: "No se conocen terapias efectivas contra este 2019-nCoV y la OMS recomienda 

inscribirse en un ensayo controlado aleatorio para evaluar la eficacia y la seguridad". 

 

"Un protocolo mundial de ensayos clínicos para la investigación y la priorización de la terapéutica está en curso 

en la OMS", agregó. 

 

El estratega de comercio de acciones de Citigroup, Jimmy Conway, dijo a CNBC el miércoles que el mercado 

está sopesando el impacto económico del coronavirus contra el aumento de la liquidez proveniente de China: 

"Cualquier cosa que limite ese impacto económico se tomará bien, ya que es probable que la liquidez 

permanezca en su lugar hasta mucho después de que el virus haya sido contenido", dijo Conway por correo 

electrónico. 

 

El estratega de Citigroup dijo que las acciones europeas también se estaban beneficiando de la mejora de los 

datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) que respaldaron los primeros signos de mayores ganancias 

corporativas. Dijo que cualquier signo de un impacto reducido del coronavirus vería a los mercados volver a un 

escenario más familiar en el que el paquete de estímulo actual del Banco Central Europeo apuntala la mejora 

de la actividad económica. 
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