
La aceptación del plan de GM no borró el mal día en Wall Street por el temor a la 
gripe 

El grave panorama derivado de la influenza llevó a muchos inversores a vender títulos del 
sector turístico; fuerte alza de los papeles de General Motors tras su anuncio de 
reestructuración; el Dow Jones perdió 0,64%. 

La bolsa de Nueva York cerró hoy con una caída del 0,64% en el Dow Jones de Industriales, en 
una jornada en la que los inversores estuvieron atentos a los efectos del virus de la gripe 
porcina y en la que General Motors (GM) logró una sólida suba tras el anuncio de su plan de 
anticrisis.  

En tanto, el Nasdaq bajó un 0,88% y el selectivo S&P 500 perdió un 1%.  

La bolsa de Wall Street inició la jornada siguiendo la estela bajista que horas antes habían 
marcado los principales mercados asiáticos y europeos, en un clima generalizado de 
preocupación por los casos de gripe porcina detectados en diversos países y que en México se 
ha cobrado ya más de un centenar de víctimas mortales.  

Los títulos de las farmacéuticas se dispararon en las plazas financieras mundiales.  

La mayoría de las compañías del Dow Jones registraron moderadas variaciones, al alza o a la 
baja, respecto de la sesión del viernes, mientras los inversores se mostraron expectantes a 
recibir más resultados empresariales y esperannuevos datos sobre la economía de EE.UU.  

Entre ellos, se aguardan los cálculos preliminares sobre el comportamiento del Producto 
Interior Bruto (PIB) de EE.UU. entre enero y marzo, que se conocerá el miércoles.  

General Motors, con un alza de alrededor del 25 por ciento, era la empresa que registraba 
mayor avance en ese índice, después de anunciar que eliminará 21.000 empleos en EE.UU. 
antes de finales de 2010 y cerrará 13 de las 47 plantas del país, entre otras medidas 
encaminadas a acelerar su plan de viabilidad. 
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