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En el artículo anterior señalábamos 
que el  promedio industrial Dow 

Jones cayó 4.6%, un desplome que, en 
términos absolutos, fue equivalente 
a mil 175 puntos. Esa magnitud es la 
más grande registrada en la historia. 
Además los indicadores S&P500 (500 
empresas más importantes) y el Nasdaq  
(empresas tecnológicas) tuvieron 
caídas de 4.1 y 3.78%, respectivamente. 
Estos descensos se unen a los 
registrados en días anteriores, por lo 
que la pérdida acumulada supera el 
7% en todos los casos. Las empresas 
como la Coca Cola, Caterpillar, entre 
otras, perdieron ganancias por que sus 
acciones bajaron de precios según los 
indicadores anteriores.
La fuerte liquidación, ventas, de 
acciones que comenzó el  día 2  y 
cobró impulso el 5 de  febrero, careció 
al parecer de un elemento detonante 
específico, a diferencia de la última 
vez que las acciones estadounidenses 
cayeron  luego de que Estados Unidos 
perdiera su calificación soberana ‘AAA’ 
de S&P Global Ratings en 2011. En ese 
año la caída de la calificación soberana 
de los Estados Unidos rápidamente se 
reflejó  en una gran caída en la Bolsa 
de Valores. Sin embargo, cómo se 
puede explicar esta caída tan abrupta 
en la Bolsa de Valores en la actualidad 
y no tener un elemento  que brinde 
una mínima explicación del suceso.  El 

mercado está  conmocionado, ya que el 
mes de enero fue un muy bueno para 
los accionistas (inversionistas) de la 
Bolsa y de pronto llega febrero y todo 
se revierte. La pregunta que todos se 
hacen es la siguiente: ¿qué diablos está  
pasando?

Opiniones encontradas

Para algunos analistas el largo y 
tranquilo recorrido récord en Wall 
Street ha terminado. El retroceso en el 
mercado accionario, que sufrió en el 

mes de febrero, debió haber ocurrido 
hace tiempo y finalmente ha llegado.
Los temores de los inversionistas 
en torno a un alza en las tasas de 
interés crecieron hasta transformarse 
en rápidas ventas generadas por 
computadora y así borraron de un 
plumazo todas las ganancias del 
mercado en el año. Los especialistas de 
los mercados financieros advierten que 
las ventas podrían seguir por un poco 
más de tiempo. Sin embargo, muchos 
analistas argumentan que no  ven una 
recesión en el horizonte y que esperan 
que el fortalecimiento de la economía 
global y las ganancias corporativas 
saludables ayuden a los precios de las 
acciones a recuperarse.
 Señalan que la razón del incremento 
en las tasas es que la economía está 
más sólida y no es que se avecine algo 
como lo del 2008 ni el apocalipsis 
financiero.
Lo que desató la racha de ventas  fue 
un informe gubernamental donde 
se mostró que los salarios en todo el 
país subieron relativamente rápido 
el mes pasado. Aunque eso es bueno 
para los trabajadores, los corredores 
(los que compran y venden acciones) 
lo tomaron como una señal de 
que la inflación podría aumentar 
próximamente, lo que podría obligar 
a la Reserva Federal a elevar las tasas 
de interés más rápidamente de lo 
esperado. El incremento en las tasas 
no sólo le dificulta a la gente y a las 
compañías solicitar préstamos, sino 
que también puede provocar que 
los inversionistas salgan del mercado 
accionario y se refugien en los bonos.
 Por otra parte, algunos observadores 
culparon a los sistemas automatizados 
de transacciones, los cuales están 
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En la actualidad son tres los factores que 
pueden afectar a la economía mundial: 

excesivo circulante de dólares, las grandes 
ganancias de los mercados financieros y 

la disparidad del ahorro entre China y los 
Estados Unidos


