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Las acciones europeas cierran un 11% menos en la peor caída de un
día por temores ante coronavirus
Los mercados europeos registraron su peor caída de un día en la historia este jueves, cuando los inversores
reaccionaron a la decisión del presidente Donald Trump de imponer restricciones a los viajes a Estados Unidos
desde Europa, y la decisión del Banco Central Europeo de no reducir las tasas de interés.

El Stoxx 600 paneuropeo se había desplomado un 11% al cierre, y las acciones de viajes y ocio se hundieron un
12,8% tras el anuncio de Trump de una prohibición de los viajes europeos. El FTSE 100 del Reino Unido perdió un
9.8%, el CAC 40 de Francia perdió un 12.3% y el DAX de Alemania cayó un 12.2%. Las acciones italianas
terminaron casi un 17% por debajo, lo que también fue la peor pérdida de un solo día para el FTSE MIB.

Trump dijo el miércoles que EE.UU. suspenderá todos los viajes de 26 países europeos al país durante 30 días
para frenar la propagación del coronavirus. Las nuevas reglas entrarán en vigencia el viernes por la noche.
Las medidas afectarán a las naciones de Europa que forman parte del espacio Schengen sin visado. El Reino
Unido e Irlanda están exentos de las restricciones, al igual que los ciudadanos estadounidenses que se han
sometido a pruebas de detección de virus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de coronavirus una pandemia el miércoles. Hay
al menos 120,000 casos confirmados del virus en todo el mundo y al menos 4,717 personas han muerto en todo
el mundo.

El Banco Central Europeo decidió el jueves no reducir las tasas de interés, a pesar de las expectativas del
mercado de una reducción en medio del brote en curso de coronavirus, que decepcionó a los mercados y
profundizó las pérdidas ya significativas de la sesión. Los analistas esperaban un recorte de 10 puntos básicos.

El banco central anunció medidas para respaldar los préstamos bancarios y amplió su programa de
flexibilización cuantitativa (QE) en 120 mil millones de euros ($ 135,28 mil millones).

Las acciones de Dufry cayeron un 41% después de que el minorista de viajes suizo emitiera una guía en medio
de las preocupaciones sobre el impacto del coronavirus, mientras que Tullow Oil cayó un 31% a medida que
los precios del petróleo continúan sufriendo en medio de las preocupaciones sobre una guerra de precios
entre la OPEP y Rusia.

La corporación de telecomunicaciones Altice Europe cayó un 21% durante el comercio de la tarde, el
minorista británico WH Smith también perdió un 21% cuando el coronavirus comenzó a alcanzar ventas en sus
tiendas del aeropuerto.

El operador de cine británico Cineworld cayó en más de un 24% después de advertir el jueves que podría
incumplir sus acuerdos de deuda existentes si el impacto del coronavirus en los próximos meses llega al peor
de los casos.

-S. Jiménez (Analista)
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