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■ M. Tortajada

Las consecuencias económicas de
la pandemia de coronavirus, que han
hundido las bolsas y amenazan con
una recesión mundial, podrían ser
una oportunidad para sector es
como el tecnológico.  Así lo apunta
Sally Maitlis, una profesora de com-
portamiento organizacional de la
Said Business School, dentro de

la universidad de Oxford.
Desde Credit Suisse creen que

para aquellos inversores de largo
plazo que anden sobrados de liqui-
dez y tengan un perfil tolerante a la
volatilidad desatada, las “oportuni-
dades más amplias” están ahora
mismo en el sector tecnológico. 

Para la gestora Candriam, la cri-
sis del coronavirus va reconfigurar
la sociedad y la economía de

manera permanente, con implica-
ciones a medio plazo para las
inversiones. Tecnología, atención
sanitaria y productos sostenibles
serán los sectores que saldrán más
beneficiados.

Entre las empresas que destacan
en sus respectivos sectores se
encuentran ASML y TSMC (semi-
conductores); Dassault System,
Microsoft y Via (online frente a pre-

sencial); Qualcomm y Silicon Labs
(Conectividad); Nvidia (Inteligencia
Artificial) y Facebook (servicios de
comunicación).

En el espacio tecnológico, los
mayores ganadores serán empre-
sas que ofrezcan productos y ser-
vicios que aceleren aún más la tran-
sición a una economía digital.

Las nuevas normas estrictas de
higiene, por ejemplo, acelerarán un

cambio hacia las compras online.
En el entorno de trabajo, el teletra-
bajo va a ser mucho más frecuente
y el trabajo desde casa continuará
incluso después de que esta crisis
sanitaria haya terminado.

Las acciones de Zoom Video
Communications son cada vez
más atractivas en la crisis actual por-
que  es probable que la demanda
de sus servicios de videoconferen-
cia se dispare en este entorno de
trabajo desde los hogares.

La empresa está tratando de faci-
litar la comunicación en vídeo, habi-
litando los servicios de conferencia
para que el personal pueda conec-
tarse con compañeros de trabajo.
International Data Corp. ha esti-
mado que el valor de los segmen-

tos del mercado en el que opera
Zoom podría ascender hasta 43.100
millones de aquí a 2022.

El proveedor canadiense de pla-
taformas de comercio electrónico
Shopify ha demostrado persisten-
temente que sus detractores están
equivocados. La empresa con sede
en Ottawa, que fabrica herramien-
tas que permiten principalmente a
las pequeñas empresas crear sitios
web y participar en el comercio a
través de múltiples canales, ha sali-
do fortalecida después de cada
corrección durante los últimos cin-
co años, desafiando a los que habla-
ban de un inminente estancamien-
to del crecimiento.

Los grandes ganadores de la cri-
sis del coronavirus son algunas far-
macéuticas. Compañías como Gile-
ad o Inovio han vivido en los últi-
mos días espectaculares rallies por
sus intentos en desarrollar una vacu-
na contra el COVID-19.

Las otras vencedoras son los
fabricantes de artículos de higiene,
y más en concreto de desinfectan-
te de manos. Los grandes produc-
tores como J&J o Procter & Gam-
ble con presencia en casi todo el
mundo deberían tener un fuerte tirón
en ventas, a pesar de los problemas
que se pueden generar en la distri-
bución. Las ventas de desinfectan-
tes para manos en el Reino Unido
registraron un aumento 255% en
febrero en comparación al mismo
mes del año anterior, según la con-
sultora Kantar.

Compañías que dan soporte a
distancia a institutos o universida-
des son algunas de las beneficia-
das. Pero también Netflix, Amazon
o HBO. Se espera que los próximos
días alcancen picos de audiencias
y consumo. Otras como Slack o
Zoom, que ofrecen herramientas
básicas para el teletrabajo, también
se espera que saquen tajadas de la
actual crisis. Por no hablar de Face-
book o Twitter. Las redes sociales
en momento de crisis se convierten
en una de las principales fuentes de
información. En los últimos días el
tráfico de Internet se ha disparado,
lo que debería beneficiar a estas pla-
taformas y webs informativas.
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También se va a producir un alza en el uso del Big Data, la Inteligencia Artificial
y la geolocalización

Tecnología y productos sostenibles,
sectores mas beneficiados

Bolsa de Nueva York.

■ Banca March espera una
recesión económica global
"profunda" a causa de la
crisis sanitaria por el
coronavirus, pero "corta en
el tiempo" según las
previsiones que figuran en
un informe publicado este
viernes.

En este sentido, el banco
confía en que el PIB global
sufra una recesión del
0,7% interanual, lo que
supone una revisión a la
baja de 3,5 puntos
porcentuales, contando
con que se dé un rebote en

el crecimiento en la
segunda mitad del año.

No obstante, Banca
March no descarta que, si
las cuarentenas se alargan
más de lo previsto, el
impacto económico sea
mayor, con un deterioro en
las condiciones financieras
y más destrucción del
tejido empresarial.

En este caso, no habría
una recuperación de la
economía hasta 2021, y la
contracción del PIB
mundial podría ahondarse
hasta más del -2,5%, por

encima de la cifra de 2009.
A nivel nacional, la

entidad anticipa que el
impacto económico a corto
plazo será "sustancial" y
una caída de la actividad
"de una magnitud sin
precedentes", tal y como
adelantan los indicadores
de electricidad desde la
declaración del estado de
alarma.

En su posicionamiento
estratégico, Banca March
solo está positivo en los
activos alternativos. La
entidad está

sobreponderado en las
regiones emergentes, tanto
en la renta fija como en la
renta variable. Asimismo,
Reino Unido es el único
mercado de Europa en
"verde" en la renta variable,
así como la libra esterlina.

En renta variable, la
entidad aún prefiere
esperar para aumentar la
exposición y pronostica
que los dividendos
continúen reduciéndose
para que las firmas
refuercen su capital.

La firma ha reforzado la

recomendación sectorial
centrada en mayor
exposición al sector
tecnológico y el de
cuidados de salud, más en
Estados Unidos y regiones
emergentes que en Europa.

En el mercado del
crédito, la entidad
considera que el rebote del
'investment grade' será
menos potente que el de
'high yield', pero lo
prefieren por la relación
riesgo/rentabilidad y un
mayor margen de
seguridad.

Banca March espera una recesión global “profunda pero corta”

La epidemia del coronavirus está congelando la activi-
dad económica. El sector turístico, transporte y hostele-
ría son de los más perjudicados por las medidas excep-
cionales que están tomando los Estados para frenar la
epidemia. Sin embargo, hay empresas que están hacien-

do su agosto, con algunas farmacéuticas a la cabeza.
También compañías textiles dedicadas a productos sani-
tarios. Otras empresas ganadoras de la crisis actual son
tecnológicas como Netflix, Amazon o desarrolladoras de
videojuegos.

Para la gestora Candriam,
la crisis del coronavirus va
a reconfigurar la sociedad
y la economía de manera
permanente, con
implicaciones a medio
plazo para las inversiones
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