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El plan de Obama no restableció la confianza en las bolsas, que sufrieron una de sus peores 
caídas desde el inicio de la crisis. 

 
Un reflejo de la jornada de ayer: un corredor de valores en la Bolsa de Nueva York 
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En una clara señal de que los inversores temen que las medidas adoptadas por el gobierno de 
Barack Obama no sean suficientes para evitar la debacle económica, los mercados mundiales 
sufrieron ayer una de las peores caídas desde el inicio de la crisis global.  

Ni siquiera la promulgación, ayer, del multimillonario plan de reactivación de la Casa Blanca 
(ver aparte) logró poner freno al incontenible derrumbe de las bolsas, que comenzó luego de 
que nuevos datos advirtieron sobre una profundización de la recesión e incrementaron los 
temores sobre la salud del sistema financiero global.  

El principal indicador del mercado de Nueva York, el Dow Jones, retrocedió 3,79% y sufrió un 
fuerte descenso de 297,81 puntos. En tanto, el Nasdaq se replegó 4,15%, mientras que el 
índice selectivo Standard & Poor´s se devaluó 4,56%.  

La aguda depreciación que registraron las acciones de Bank of America, Citigroup, JP Morgan y 
American Express contribuyeron al desplome accionario y exhibieron la difícil situación de 
algunas de las mayores entidades financieras norteamericanas. "Aún hay problemas en el 
sector bancario, problemas relacionados con las ganancias corporativas, y nada de lo que 
hemos visto revertirá eso en el corto plazo", señaló Dan Greenhous, analista de mercado de 
Miller Tabak.  

Otra de las grandes preocupaciones en Wall Street fue que General Motors Corp. y Chrysler 
demoraron hasta último momento la presentación de sus proyectos de reestructuración ante el 
Departamento del Tesoro. Ambas compañías debían especificar cómo devolverán los 
préstamos y cómo se convertirán nuevamente en empresas rentables, lo cual acrecentó los 
temores a una bancarrota de los gigantes de la industria automotriz (ver aparte).  

En Europa, las plazas financieras alcanzaron su punto más bajo de las últimas tres semanas, 
porque los papeles de bancos retrocedieron en medio de temores a más pérdidas y al impacto 
de la recesión en los países de Europa oriental.  



Al cierre de los mercados europeos, el índice británico FTSE 100 concluyó con una caída de 
2,43%, el alemán DAX bajó 3,44% y el francés CAC-40 perdió 2,94%.  

Estas bajas fueron traccionadas por un negativo informe de la agencia Moody´s, que sostiene 
que las malas condiciones económicas en Europa del Este afectarán a los bancos locales y se 
extenderán hacia sus propietarios occidentales, principalmente en Austria, Italia, Francia, 
Bélgica, Alemania y Suecia.  

Temblor en América latina  

En este contexto, las bolsas de América latina también perdieron terreno, así como los precios 
de las materias primas. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires no pudo escapar al temblor que 
sacudió a los mercados internacionales y su principal índice, el Merval, se derrumbó un 4,53%. 
El índice Bovespa, de San Pablo, se hundió un 4,77%, su mayor caída en más de un mes.  

En Asia, las bolsas de valores regionales cayeron igualmente por los renovados temores 
financieros sobre el futuro de los bancos en la región. En Japón, el índice Nikkei bajó 1,4%, 
mientras los inversionistas digerían noticias de que el ministro de Finanzas renunciaba al cargo 
luego de enfrentar acusaciones de que estaba ebrio en la reunión del fin de semana de los 
ministros de Finanzas del Grupo de los Siete en Roma.  

En Hong Kong, el indicador Hang Seng cayó 3,8%, mientras que en Corea del Sur el índice 
Kospi se desplomó 4,1%. Los mercados de Australia, la India y Singapur también perdieron 
terreno. En China continental, el índice Shanghai bajó 2,9%.  

El yen, en tanto, cayó debido a información que mostró que la economía japonesa se contrajo 
en el último trimestre a su mayor velocidad en 35 años y por la renuncia del ministro de 
Finanzas.  

El euro cayó por debajo de 1,26 dólares por primera vez desde comienzos de diciembre, 
después de que la agencia Moody´s amenazó con bajar la calificación de los bancos de la zona 
euro con una significativa exposición a las economías débiles del este de Europa.  

El sector energético también tuvo un día malo. Los precios del petróleo cayeron netamente, 
perdiendo más de dos dólares en Nueva York y Londres. Los papeles de Exxon Mobil restaron 
en Nueva York un 4,4%, mientras que los de Chevron perdieron un 5,1%.  

En Londres, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en abril cerró en 41,03 dólares.  
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