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LUNES NEGRO DEBIDO A TEMOR DE INVERSIONISTAS

Bolsas chinas caen por brote de coronavirus
Es el mayor desplome en China continental desde el crac del año 2015.
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empieza jornada al alza impulsada por
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EDITORIAL
Llevar compromiso a los
hechos
“[...] ahora es necesario llevar a los
hechos concretos ese compromiso e
impulsar la aprobación de los
proyectos de ley pendientes y que
fueron presentados por el Ejecutivo
[...]”.
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Beijing
EFE

Un lunes negro se vivió en las bolsas de Shanghái y Shenzhen, cuyos índices
referenciales cayeron 7.72% y 8.45%, respectivamente, por el temor de los
inversores al impacto económico de la crisis causada por la epidemia del
nuevo coronavirus de Wuhan.

Se trata del mayor desplome en los dos principales mercados de la China
continental desde el crac registrado en el 2015. Según los últimos datos
oficiales, la cifra de muertos por el coronavirus en China es de al menos, 361
personas y la de contagiados de 17,205.

Anteriormente, la epidemia del síndrome respiratorio agudo y grave (SARS)
del 2002-2003 dejó en China 7,083 casos –incluyendo la ciudad
semiautónoma de Hong Kong, uno de los focos del brote– y 646 muertos.

Las bolsas chinas no operaban desde el pasado 23 de enero por las
vacaciones del Año Nuevo lunar, que debían haber terminado el 31 de ese
mes, pero fueron ampliadas por las autoridades.

Previsible

Una caída como la de ayer era algo previsible: en su último día de
operaciones, la cifra de infectados era de 571 y la de muertos, de 17. Ese
mismo día la ciudad de Wuhan, epicentro del brote, fue cerrada, y hoy son ya
casi 60 millones de personas en la provincia de Hubei los que están en
cuarentena.

Y el batacazo podría haber sido aún mayor de no ser porque el regulador
chino no permite que ningún título varíe más de un 10% en una sola jornada:
según el diario South China Morning Post, unas 2,600 compañías de estas
dos plazas cayeron hasta ese límite.

Según analistas de Citic Securities citados por el portal de noticias
económicos Shanghai Securities News, no habrá más desplomes a largo
plazo, ya que los inversores han ido acumulando “sentimientos negativos”
durante los días de cierre de los mercados chinos.

Empresas afectadas

Entre ellas figuran compañías de transporte como la aerolínea Hainan Airlines
o financieras como Huangshan Jinma, que se depreciaron hasta el máximo
permitido. Lo contrario ocurrió con las compañías que se dedican a la
fabricación de mascarillas, vitales para prevenir contagios y difíciles de
conseguir en China desde que comenzó el brote. En este sector, destacaron
Tianjin Teda, Guangzhou Improve Medical Instruments o Shandong Dawn
Polymer, que elevaron su cotización hasta el límite diario del 10%.
Farmacéuticas como Harbin Pharmaceutical Group, en Shanghái, o Renhe
Pharm en Shenzhen también llegaron a ese tope ayer

Modernización del
Estado

Videos Andina

(13:58) Villa El Salvador: dispensa
electoral para damnificados de
incendio

(13:23) ¿Cómo tramitar la dispensa
electoral por no votar?

(06:52) Lima: pregonero de sanguito
en pleno 2020

(07:54) OEA: Gobierno chileno
enfrentó la crisis de la mejor manera

Ediciones anteriores

Descargue edición impresa:

Nuestros suplementos:

https://elperuano.pe/DescargaEdiciones.aspx
https://elperuano.pe/noticia-modernizacion-del-estado-89480.aspx
http://andina.pe/agencia/video-villa-salvador-dispensa-electoral-para-damnificados-incendio-49275.aspx
http://andina.pe/agencia/video-%C2%BFcomo-tramitar-dispensa-electoral-no-votar-49273.aspx
http://andina.pe/agencia/video-lima-pregonero-sanguito-pleno-2020-49217.aspx
http://andina.pe/agencia/video-oea-gobierno-chileno-enfrento%CC%81-crisis-de-mejor-manera-49160.aspx
http://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/DescargaNO.asp?Referencias=ZWQyMDIwMDIyMDIwMDIwNS5wZGY=


Pharm, en Shenzhen, también llegaron a ese tope ayer.

Datos

LA COMISIÓN NACIONAL de Sanidad de China actualizó sus cifras e informó
que hasta el momento ya murieron 361 personas por el nuevo coronavirus.

Mientras, la cifra de infectados por esa enfermedad en territorio chino se
situó en 17,205, con 2,829 nuevos casos más que en la víspera. 

un total de 147 personas también se curaron en las últimas horas y fueron
dadas de alta hospitalaria, por lo que el número de afectados por la
enfermedad que la han superado asciende a 475. 

Corea del Sur, Francia, Reino Unido y Japón han enviado ayuda de material
médico como mascarillas, gafas y trajes de protección.
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