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Las acciones europeas parecen atractivas después del último impulso 

de estímulo del BCE, dicen los operadores

¿Mirando las acciones europeas?: Eso podría justificarse después del impulso de 600 mil millones de euros

del Banco Central Europeo a su paquete de estímulo de emergencia para la pandemia de coronavirus.

La decisión del BCE del jueves llevó el total de su programa de compras a 1.35 billones de euros, o

aproximadamente $1.5 billones.

"Claramente están enviando una señal al mercado", dijo Gina Sánchez, fundadora y directora ejecutiva

de Chantico Global, a "Trading Nation". "[La presidenta del BCE, Christine] Lagarde está lista para poner

algo de apoyo en el mercado y han logrado reducir los rendimientos". Las acciones del banco central

"definitivamente continuaron apoyando la recuperación que ha estado ocurriendo" en las acciones

extranjeras, dijo Sánchez.

"Francamente, los fundamentos ya se estaban estableciendo para apoyar esa manifestación, por lo que

este es un mayor apoyo", dijo. "Estaban por delante de los EE. UU. al entrar en esto en las pruebas, por lo

que en teoría deberían estar adelantados también a la salida de los EE. UU." Y finalmente hemos visto

que [las estimaciones] dejan de revisarse a la baja y comienzan a estabilizarse. Por lo tanto, las

perspectivas para las acciones europeas en general son bastante buenas ”.

Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak, señaló que el reciente rendimiento superior en

las acciones europeas se produce después de varios años de retraso con respecto a sus homólogos

estadounidenses.

"La única cosa a tener en cuenta es el DAX", dijo el índice bursátil alemán, dijo en la misma entrevista de

"Trading Nation". "Todos hablan de la gran ruptura en el S&P por encima de su promedio móvil de 200

días. Bueno, el DAX ha hecho un movimiento similar al alza ”, dijo Maley.

Más allá de eso, los bancos europeos, que durante mucho tiempo han seguido su mercado interno más

amplio, han estado "formando una buena base" en los últimos meses, dijo el estratega. "Después de ser

diezmados a principios de este año, se negociaron en un rango lateral", dijo Maley. "Ahora, está saliendo

de ese rango lateral y saliendo de esa base. Entonces, si puede ver más seguimiento al alza, será muy

optimista ".

Si bien las acciones en los dos índices anteriores están "obteniendo un poco de sobrecompra a corto

plazo", pocos inversores estadounidenses están aprovechando las ganancias, dijo Maley. "Recuerde,

estas acciones son de baja propiedad en comparación con los EE. UU., Y si continúan superando el

rendimiento, ... aunque el dinero irá a ambos mercados, habrá más dinero que comenzará a entrar en

los mercados europeos y será un gran sorpresa ", dijo.

El DAX subió más del 1% en las operaciones del viernes por la tarde, mientras que el índice Stoxx 600 Bank

subió alrededor del 1%.

-S. Jiménez (Analista)
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