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Los indicadores neoyorquinos pasan a cotizar con pérdidas cercanas al 1% después de tres 
días al alza, a pesar de que los indicadores macroeconómicos han resultado mejor de lo que se 
esperaba. Tan sólo Citigroup logra esquivar los números rojos en el sector bancario, al 
anunciar su presidente que no necesitará más ayuda pública. 

 

Así las cosas, en la mitad de la última sesión de la semana, el Dow Jones de Industriales cede 
un 0,72%, hasta los 7.118 puntos, el selectivo S&P 500 cae un 0,91%, hasta los 743 puntos y 
el Nasdaq tecnológico pierde un 1,03%, hasta los 1.411 puntos. 

Después de tres sesiones de fuertes subidas, la bolsa de Nueva York decide tomarse un respiro 
en su rally y recoger los beneficios buscados en los tres últimos días con el rebote de los 
valores bancarios. 

A media sesión, los valores bancarios que apoyaban las subidas de la apertura, se desinflan. Es 
el caso de Bank of America que cede un 1%, después de las subidas protagonizadas en las 
sesiones anteriores al calor de las declaraciones de su CEO, Lewis, que aseguraba que el banco 
ha sido rentable en los dos primeros meses del año y que espera que al final de 2009 el banco 
tenga beneficios. 

Wells Fargo también registra caídas en su cotización y cede un 7%, algo menos cae JPMorgan 
que pierde un 0,3%. Por su parte, American Express se deja un 7%. 

Sin embargo, Citigroup no pospone su remontada y se apunta un 4% impulsada por las 
declaraciones de su presidente Richard Parsons, asegurando que la entidad no iba a necesitar 
más inyecciones de capital gubernamental. 

Citi ha necesitado hasta 45.000 millones de dólares procedentes de las arcas públicas para 
evitar la quiebra en los últimos meses y a comienzos de semana su consejero delegado, 
Vikram Pandit, señalaba que la entidad había sido rentable durante los dos primeros meses del 
año. 

Otras compañías que destacan este viernes en el parqué de Wall Street es el fabricante de 
automóviles, General Motors, que se dispara un 20% después de que ayer confirmara que no 
necesitará préstamos públicos en marzo para evitar su colapso 

También experimenta un fuerte rebote en el Dow Jones la compañía farmacéutica Merck que 
se apunta un 7% gracias a la recomendación efectuada por Sanford C. Bernstain que ha 
elevado a sobreponderar sus títulos. A comienzos de semana la compañía anunciaba la compra 
de su rival Schering Plough por 41.100 millones de dólares. 



Datos macroeconómicos 

Al margen de las noticias empresariales, el parqué ha conocido varias referencias económicas 
en el día de hoy, como el déficit comercial de enero que se ha recortado en el mes de enero en 
un 9,7%, hasta los 36.000 millones de dólares lo que supone caer al menor nivel desde 
octubre de 2002. Esta contracción se produce por sexto mes consecutivo, algo que no ocurría 
desde que este índice se comenzará a calcular en 1992. 

A su vez, el precio de las exportaciones han caído en el mes de febrero un 0,2%, hasta los 
160.900 millones, su nivel más bajo desde marzo de 2005. Se trata de un descenso más 
moderado respecto a lo que esperaban los analistas, que esperaban un descenso del 0,7%. El 
dato anual muestra un descenso del 12,8%. 

En esta misma tendencia, el dato de confianza del consumidor elaborado por la Universidad de 
Michigan ha resultado mejor de lo esperado, al llegar a los 56,6 puntos, desde una lectura 
anterior de 56,3 puntos y frente a una previsión de los analistas de 55 puntos. 

Tampoco hay que perder de vista al informe elaborado por los analistas del banco de inversión 
Goldman Sachs, que recortó las previsiones de la economía mundial por segunda vez en ocho 
días. El banco estima que la contracción llegará al 1%, desde el 0,6% pronosticado 
anteriormente. 

Retroceso del crudo 

Después de que la OPEP y la AIE recortaran sus previsiones de demanda mundial de petróleo 
debido al creciente deterioro económico, el petróleo registra una jornada con volatilidad en su 
cotización que pasa por el rojo a media sesión. Los futuros del barril de Texas se intercambian 
19 centavos más baratos, instalados en los 46,84 dólares. 

No obstante, los inversores no quitan la vista a la reunión que tendrá el cártel el próximo 
domingo en Viena donde podría reducir la producción de crudo. 
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