
Nota sobre evento relevante: Nueva cepa del SARS-COV-2 desarrollada en el Reino
Unido impacta negativa
Los mercados iniciaron la semana con un ajuste de cerca del 2% debido a las medidas implementadas en Europa para contener una nueva cepa
del coronavirus en el sur de Inglaterra que es, en resumen, más contagiosa, pero con menor letalidad.

No obstante, esta cepa está reconocida por el gobierno del Reino Unido como la responsable del incremento en hospitalizaciones en Londres y la
ciudad de Kent.

Originalmente fue detectada en septiembre, sin embargo, para la primera semana de diciembre el 62% de los nuevos casos positivos fueron
relacionados a esta nueva cepa, comparado con un 28% tres semanas antes.

Actualmente ya se han encontrado al menos un caso de la nueva Cepa del SARS-cov-2 en Dinamarca, Australia, Italia, Holanda y Gibraltar.

Una realidad que ya ha sido comunicado públicamente por la organización mundial de la salud (OMS) es que el virus tiene una mutación mucho
más rápida que la del virus de la influenza estacional.

Una vacuna tradicional basada en un adenovirus debilitado podría resultar inservible para esta nueva cepa, pero a su vez no hay evidencia de la
ineficacia de las nuevas vacunas de decodificación genética desarrolladas por Pfizer-Biontech y Moderna, debido a que esta mutación sucede
inclusive antes del inicio de la vacunación de ambas empresas.

No obstante, de acuerdo al virólogo de la universidad de Leicester, Julian Tang, no hay cambios significantes en la replicación de la proteína del
virus que reduce la efectividad de la vacuna.

No existe también con seguridad que esta nueva cepa se haya originado en el Reino Unido, dado que pocos países en el mundo tienen un control
de virología como el Reino Unido.

El anunció de la nueva cepa, aceleró la autorización del uso de emergencia de la vacuna de Pfizer-Biontech por parte de la Unión Europea y cuya
vacunación iniciará el 27 de diciembre. Asimismo, de acuerdo a estudios de la dicha Unión Europea el número de personas dispuestas a aplicarse
la vacuna prácticamente se duplicó a niveles cercanos al 60%.

A partir de esta semana, 25 países europeos han suspendido los vuelos con el Reino Unido. Asimismo, en América Latina ya cerraron fronteras
con el Reino Unido: Argentina, Colombia, Chile y Perú.

Esta nueva cepa tiene 28 mutaciones genéticas lo que lo hacen altamente transmisible, un 70% más infecciosa que el SARS-COV-2 originado en
Wuhan.

De hecho, la tasa de reproducción o Ro crece a 0.4 respecto del virus de Wuhan. De acuerdo a diversos estudios, el coronavirus de Wuhan tenía
una tasa de reproducción de 2.5x, es decir, que 1 infectado podría transmitir el virus en promedio a 2.5 personas. Las medidas de distanciamiento
social y la cuarentena decretada por China redujeron dicha tasa de contagio a 0.5x.

Finalmente, existe la posibilidad de dicha cepa afecte las pruebas PCR que se han usado actualmente por lo que se podrían reportar falsos
negativos.

Con ello, el impacto económico de la nueva cepa es lo que agrega un nivel de riesgo e incertidumbre adicional a los mercados mundiales.
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