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Las acciones europeas cierran por debajo del 3% debido a que las
acusaciones bancarias y el coronavirus agitan los mercados
El Stoxx 600 paneuropeo cerró con una caída de más del 3,2% provisionalmente, con los bancos cayendo un 5,7% y las
acciones de viajes cayendo un 5,2% para liderar las pérdidas, ya que todos los sectores y las principales bolsas cayeron
en territorio negativo.

Además de los últimos desarrollos del coronavirus, los inversores en Europa siguieron de cerca las acciones bancarias el
lunes tras las acusaciones de este fin de semana. En Asia, las acciones de Standard Chartered y HSBC que cotizan en
Hong Kong se desplomaron el lunes tras los informes de que supuestamente movieron grandes sumas de fondos
sospechosos. El lunes por la tarde, las acciones de Standard Chartered que cotizan en Londres cayeron un 5,2% y HSBC
cayó un 4,9%. Más temprano en el día de negociación, las acciones de HSBC habían caído a un mínimo de más de 25
años, según FactSet.

Varios prestamistas globales fueron identificados en informes de los medios por haber movido supuestamente fondos
sospechosos durante un período de casi dos décadas. Los informes citaban documentos confidenciales presentados
por los bancos al gobierno de EE. UU. HSBC dijo en un comunicado: "No comentamos sobre informes de actividades
sospechosas".

Standard Chartered, por su parte, dijo en un comunicado: "La realidad es que siempre habrá intentos de lavar dinero y
evadir sanciones" y que se tomó su "responsabilidad de combatir los delitos financieros con extrema seriedad".

Advertencia del Reino Unido: En el Reino Unido, los principales científicos del gobierno advirtieron que el país podría
esperar ver casi 50.000 nuevos casos por día a mediados de octubre si no se toman medidas. Mientras tanto, en Wall
Street, las acciones cayeron fuertemente debido a que los temores sobre el empeoramiento de la situación del
coronavirus y la incertidumbre sobre un mayor estímulo fiscal sacudieron a los operadores.

En términos de la acción del precio de las acciones individuales, United Internet de Alemania se desplomó más del 24%
por la tarde después de rebajar su perspectiva, mientras que Network International cayó un 11% para extender una
caída reciente.

Rolls-Royce cayó un 10,8% después de anunciar planes para recaudar 2.500 millones de libras (3.240 millones de dólares)
para fortalecer sus finanzas. La matriz de British Airways, IAG, continuó cayendo, cayendo otro 12,1% para liderar una
caída generalizada del sector de viajes en medio del aumento de casos de coronavirus.

En la parte superior del índice europeo de primera clase, la empresa de entrega de kits de comida alemana HelloFresh
ganó un 6,7% en medio de especulaciones sobre nuevas medidas de bloqueo en Europa.
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