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Como el coronavirus alimenta las inquietudes del mercado, algunos 

expertos dicen que el dólar es la única moneda segura 
 

Los crecientes temores frente al coronavirus vieron al dólar coronarse como el gran ganador en 
monedas la semana pasada, y los analistas esperan nuevos aumentos, principalmente debido a la 
falta de alternativas. El índice del dólar, que mide el dólar frente a una canasta de monedas 
principales, subió alrededor de un 0,8% la semana pasada, antes de retroceder el viernes luego de 
algunos datos económicos decepcionantes. El lunes, el índice se cotizaba plano alrededor de 99.244, 
aunque desde mediados de enero, cuando se produjo el brote del nuevo coronavirus, el índice del 
dólar subió alrededor del 2%. 

 

Los analistas de JPMorgan Daniel P. Hui y Benjamin Shatil destacaron que, aunque los mercados de 
divisas habían reaccionado de alguna manera al nuevo brote de coronavirus de la manera esperada 
de riesgo, hubo un "desarrollo problemático por el cual algunas monedas de refugio seguro tienen ha 

sido cualquier cosa menos ". 

 

El yen japonés, por ejemplo, tradicionalmente visto como otra moneda de refugio seguro, se ha visto 
muy afectado por la propagación del virus. De hecho, la fortaleza del índice del dólar la semana 
pasada fue impulsada por un fuerte movimiento al alza en USD / JPY. Hasta el domingo, Japón tenía 
132 casos confirmados del virus, según la Organización Mundial de la Salud, que incluía 27 casos 
nuevos en comparación con el día anterior. 

 

El lunes, el dólar cayó un 0,9% a 110,64 yenes, pero aún subió alrededor de un 0,7% en los últimos siete 
días. 

 

Hui y Shatil de JPMorgan argumentaron que la lista de monedas seguras viables se había reducido solo 
al franco suizo y al dólar estadounidense, y el yen ya no era una jugada defensiva: "El sesgo es que la 
oferta predeterminada del USD persista ante el riesgo de nuevas rebajas de crecimiento y debilidad 
crónica japonesa y europea", dijeron los analistas el viernes. 

 

En declaraciones a CNBC el lunes, David Pierce, director de GPS Capital Markets, acordó que el juego 
de refugio seguro estaba resultando complicado para los inversionistas en diferentes mercados de 
activos. 

 

"No es únicamente el dólar, son los “Treasurys” los que han estado muy seguros. Y estamos viendo una 
gran cantidad de dinero proveniente del capital y hacia inversiones de tipo estable a más largo plazo, 
como los bonos ", dijo a" Street Signs "de CNBC. "El dólar obviamente ha sido muy fuerte para nosotros 
... La gente realmente está buscando refugios seguros y es un hallazgo difícil en este momento". 

 

El lunes, un vuelo hacia los bonos del Tesoro de EE. UU. empujó los rendimientos, que se mueven 
inversamente a los precios, fuertemente a la baja. El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó al 1,37%, su 
nivel más bajo desde 2016. 
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