
Los mercados mundiales se desploman por la incertidumbre financiera 
 
 
El temor a la recesión en Estados Unidos ha continuado agudizándose este lunes tras la 
debacle del emblemático banco estadounidense Bear Stearns y su posterior compra por parte 
del banco de inversión, JP Morgan. Un panorama al que se sumó la medida tomada por la Fed 
de bajar sus tasas de interés de emergencia desde 3,5% a 3,25% y abrió la ventanilla para 
prestarle dinero directamente a Wall Street. 
 
Como consecuencia, la crisis que comenzó con apuestas fallidas en valores respaldados por 
hipotecas de alto riesgo o subprime, y que luego provocó una contracción del crédito entre los 
grandes bancos, ha continuado sintiéndose con fuerza en los principales mercados del mundo. 
 
EE.UU.: El índice Dow Jones registraba una caída de 0,3% a mediodía. Las mayores bajas las 
tuvieron las acciones de Citigroup, con un -5,41%, Am Intl Grp, con -3,64%; y Alcoa, con una 
caída de -3,02%. 
 
Los precios de los títulos del Tesoro subían con fuerza el lunes por la mañana, a medida que 
los inversionistas buscaban refugio en el mercado de bonos del gobierno debido a una 
agudización de la crisis en los mercados de crédito. 
 
Los rendimientos de las notas a dos y cinco años cayeron a sus niveles más bajos desde 
mediados del 2003. Los rendimientos y los precios de los bonos se mueven en direcciones 
opuestas. Las notas a dos años subían 6/32 y rendían un 1,3%, mientras que las de 10 años 
avanzaban 15/32 y rendían un 3,37%. 
 
La curva de rendimientos de referencia, o el diferencial entre los rendimientos de las notas a 
dos y 10 años, era de 206 puntos base, comparado con los 196 puntos base del viernes. 
 
Los contratos a futuro sobre los principales índices de acciones de Estados Unidos caían el 
lunes. Los contratos a futuro sobre el índice S&P 500 caían 24 puntos a 1269 y los futuros 
sobre el Nasdaq 100 perdían 32,75 puntos a 1691,75. Por su parte, los futuros sobre el 
Promedio Industrial Dow Jones retrocedían 194 puntos a 11790. 
 
América Latina: Las mayores pérdidas de la región fueron encabezadas en la mitad de la 
jornada por los índices Merval, de Argentina, con -3,06%; y Bovespa de Brasil, con -2,85%. Le 
siguieron el -2,2% del IPC de México, el -2,0% del índice IPSA de Chile; y el -1,88% del índice 
IGRA de Perú. 
 
Europa. Los bancos de inversión europeos se desploman tras la apertura el lunes ante el temor 
a que estén en riesgo tras la espectacular y rápida venta de Bear Stearns, pero los analistas 
indicaron que son menos vulnerables a los temores de liquidez que sacudieron al banco 
estadounidense. 
 
"Desde nuestro punto de vista, como son el primer o segundo mayor banco de sus respectivos 
países, es más probable que Credit Suisse (CS), UBS (UBS) y Deutsche Bank (DB) se 
consideren dentro el grupo de 'los demasiado grandes para caer'", lo que limita el peligro de 
una crisis de liquidez repentina, explican los analistas Matthew Clark y Vasco Moreno, de 
Keefe, Bruyette & Woods Ltd. 
 
La crisis está arrastrando a las acciones del sector bancario europeo. En Zurich, los títulos de 
UBS AG se desploman un 11% a 25,40 francos suizos, mientras que los de Credit Suisse Group 
pierden un 3,7% a 47,60 francos suizos. En Francfort, las acciones de Deutsche Bank AG, que 
hasta ahora han sido las menos golpeadas entre los grandes bancos de inversión europeos por 
la crisis crediticia, se dejaban un 4,2% a EUR67,07. El índice Dow Jones Stoxx Europe 600 
Banks retrocedía un 4,3%. 
 
En el selectivo, los que más sufren son los bancos, con cesiones de Santander, -3,5%, BBVA, -
3,3% y Banesto, -3,3%, ante la "incertidumbre de si hay más bancos implicados" en la crisis 



de EEUU. Sin embargo, matiza que la banca española aguanta bastante mejor que la europea, 
en la que las caídas son mucho más pronunciadas, debido a que no tiene exposición a las 
hipotecas de alto riesgo. Además, destaca el apoyo del sector energético: Gas Natural apenas 
cede un 0,4%, Iberdrola cae un 1,3% y Unión Fenosa pierde un 1,2%. 
 
El FTSE 100 londinense cae un 2,44% mientras que el DAX alemán se derrumba un 3,47%. 
Otras plazas que muestra grandes retrocesos son: El CAC 40 francés (2,66%); El IBEX 35 
madrileño (2,13%), el S&P MIB de Milán (2,60%), entre otros. 
 
En Madrid, el IBEX-35 baja un 2,1% a 12743,1 puntos a las 1153 GMT, tras la intervención de 
la Fed a sólo dos días de su reunión y la compra de Bear Stearns por parte de JP Morgan a un 
precio rebajado. "A corto plazo, se ha deteriorado el sentimiento", señala Natalia Aguirre, 
directora de análisis y estrategia de Renta 4. 
 
Asia. Las acciones asiáticas se desplomaron el lunes. Los precios del crudo alcanzaron un 
nuevo máximo durante la negociación asiática y los futuros de acciones estadounidenses 
cayeron con fuerza a primera hora del lunes. Para los inversores asiáticos, la operación sugiere 
que la crisis crediticia está lejos de terminar y están preocupados por que otros grandes 
bancos estadounidenses se enfrenten también a problemas graves. 
 
La noticia de la compra de Bear Stearns sorprendió a los inversores antes de la apertura de 
Tokio y Seul y provocó importantes descensos en ambos mercados. El Nikkei cayó un 3,7% a 
11.787,51 puntos, su nivel más bajo en más de dos años y medio. En Seúl, el selectivo 
terminó con un descenso del 1,6% a 1.574,44 puntos, aunque llegó a perder hasta un 3,9%. 
 
El Hang Seng de Hong Kong retrocedió un 3,8% a 21.377,45 puntos, después de ceder hasta 
un 5,4%. En la región de Asia-Pacífico, todos los grandes índices caían. El Sensex de la India 
perdió un 3,8%. 
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