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Estimado Distribuidor:
Perspectivas sobre recientes eventos de mercado financiero
Observaciones sobre COVID-191
Esta sigue siendo una situación en rápida evolución; Será muy difícil para cualquiera decir algo
afirmativamente. Pero puedo ofrecer algunas observaciones sobre la situación actual:
1) Es probable que lo peor haya quedado atrás en China. Posiblemente el número total de casos en China
aumente durante un período de tiempo, pero eso refleja la aparición tardía de personas previamente
infectadas. Dos de los indicadores principales más relevantes para desarrollos futuros son los aumentos diarios
de casos sospechosos y casos confirmados. Como puede ver en el cuadro a continuación, diariamente los
nuevos casos de sospecha (línea amarilla) formaron un pico inicial el 31 de enero, y los nuevos casos diarios de
confirmación (línea roja) alcanzó su punto máximo el 13 de febrero. Ambos han estado en tendencia hacia
abajo. En muchas grandes ciudades de China, ha habido varios días con cero nuevos casos infectados. Esos son
indicadores de que la situación de China está en gran medida contenida, y el país está trabajando para
consolidar las mejoras y ponerle fin.

Fuente: Tencent News. La Línea Amarilla es para los nuevos casos sospechosos diarios a nivel nacional de China
y la Línea Roja es para nuevos casos diarios confirmados.
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2) El problema es que el virus ahora se está extendiendo a otros países. Es difícil predecir qué tan lejos y cuánto
tiempo será, pero la buena noticia es que China ha preparado un libro de jugadas para el resto del mundo. Si
China puede hacer eso, no hay razón para creer que países ricos como Italia, Japón y Corea del Sur, con sus
mejores sistemas de salud, no puedan hacerlo. Entonces, aunque se justifica la precaución, los inversores
deben evitar ser demasiado pesimistas.
3) En tiempos de incertidumbre, vale la pena volver a visitar el historial. Muchos inversores recordarían que,
durante todos y cada uno de los episodios de crisis en la historia reciente, el panorama era tan grave, el análisis
negativo sonaba tan real y el apocalipsis parecía tan cercano, pero nuevamente, el mundo siempre ha
encontrado una solución y se movió. No hay razón para creer que esta crisis de Covid-191 será diferente esta
vez. No es necesario ser valiente y agresivo, pero es importante para todos nosotros aprovechar esta
oportunidad para reequilibrar las carteras de inversión si es necesario. Para aquellos con poca o ninguna
exposición a Asia, este podría ser un momento perfecto para comenzar a construir una posición.

Ben Zhan, MBA, CFA
Vicepresidente y Gerente Portafolio
1832 Asset Management L.P.
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Es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus que no había sido detectado en humanos hasta la fecha.

Aviso Legal

Las comisiones, los gastos de gestión pueden estar asociados con fondos de inversión. Lea los documentos de oferta antes de invertir. Los fondos de inversión no están garantizados, sus valores
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