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Los mercados europeos cierran a la alza a pesar de los temores por coronavirus
Los mercados europeos cerraron al alza el miércoles cuando los operadores monitorearon las
ganancias corporativas y la propagación del nuevo coronavirus.
El Stoxx 600 paneuropeo cerró provisionalmente un 0,6%, alcanzando un nivel récord ya que la
mayoría de los sectores y las principales bolsas estaban en territorio positivo. Las acciones de Autos
se dispararon un 3,8% para liderar las ganancias, mientras que las empresas de servicios públicos
resistieron la tendencia al alza a caer un 0,4%.
La Comisión Nacional de Salud de China reportó 2,015 nuevos casos de coronavirus y 97 muertes en
todo el continente el miércoles. El brote, que se originó en la ciudad china de Wuhan y ha matado a
1.113 personas en el país, ha llevado al cierre de fábricas, negocios y transporte en China.
En Wall Street, las acciones subieron con el Dow Jones Industrial Average subiendo más de 180
puntos, mientras que los índices S&P 500 y Nasdaq también estuvieron en verde.
De vuelta en Europa, la producción manufacturera de la zona euro se desplomó más de lo
esperado en diciembre, cayendo un 2,1% mes a mes frente a la esperada caída del 1,6%, de
acuerdo con Eurostat.
En noticias corporativas, el CEO de Heineken renunciará el 1 de junio. Jean-Francois van Boxmeer,
quien ha ocupado el cargo de director ejecutivo durante 15 años, será reemplazado por el jefe de
la región Asia-Pacífico de la compañía.
El anuncio se produjo antes del informe anual de ganancias de la compañía el miércoles. El segundo
mayor productor de cerveza del mundo proyectó que las ganancias operativas en 2020 crecerán
en un porcentaje de medio dígito después de que las ganancias de 2019 estuvieron a la altura de
las expectativas. Las acciones de Heineken subieron un 5%.
El prestamista holandés ABN Amro no cumplió con las expectativas de ganancias del cuarto
trimestre, lo que provocó que las acciones cayeran un 6% al final del Stoxx 600.
Evolution Gaming de Suecia subió casi un 15% a un máximo histórico después de reportar fuertes
ganancias en el cuarto trimestre, mientras que las acciones de NMC Health que cotizan en Londres
subieron un 10% después de registrar una caída del 17% el martes, ya que hace malabares con un
ataque de venta corta e investigación de revelaciones de accionistas .
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