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En los últimos días, los mercados financieros han mostrado caídas importantes, con lo que pareciera que no están reaccio-

nando al paquete de ayuda financiera que de manera conjunta el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Euro-

pea y el Banco Central Europeo (BCE), han otorgado para Grecia por un monto de 110,000 millones de euros ($145,000 mi-

llones de dólares). 

 

Pareciera que Grecia y sus problemas están muy lejos de Latinoamérica, pese a esto, sus efectos negativos ya se han dejado 

sentir en todo el mundo, por lo que en tan sólo de lunes a miércoles de esta semana, se han presentado pérdidas importan-

tes en los principales mercados financieros internacionales como Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y también 

en México. 

 

 
 

 

Esto ha generado una preocupación sobre la posibilidad de que se presenten un contagio al sector bancario europeo de 

manera generalizada, esto debido a sus tenencias de deuda y otros papeles griegos. Por ejemplo, bancos alemanes, france-

ses y suizos tienen una tenencia importante de documentos de deuda, pero destaca el caso específico de los bancos espa-

ñoles. Tan sólo el 4 de mayo, el banco más grande de España, Banco Santander S.A. tuvo una pérdida de 7.66 por ciento, 

esto es de gran relevancia para nuestro país, ya que un contagio en el sistema bancario español puede tener repercusiones 

importantes en el nuestro, debido a que los bancos españoles en México podrían incrementar el envió de recursos a sus 

matrices en España, lo que puede traer como consecuencia una mayor restricción crediticia en nuestro país. 

 

Además, los graves problemas que enfrenta Grecia, han puesto de manifiesto que países como España y Portugal, a quienes 

S&P ya les bajo su calificación de deuda soberana, e incluso Italia, pueden entrar en problemas similares. Esto ha ocasiona-

do que se incremente el riesgo de que la recuperación en Europa, que de por sí ya se esperaba lenta (1.0 por ciento para 

2010
1
), no se materialice, dando lugar una vez más a una recesión mundial, que incluiría a Estados Unidos y por consecuen-

cia a nuestro país. 

Pérdida en los Principales Mercados Financieros

(del lunes 3 al miercoles 5 de mayo)

País Índice Pérdida promedio (%)

Alemania DAX -2.89

Francia CAC 40 -4.74

Reino Unido Footsie 100 -3.81

España IBEX 35 -2.78

Estados Unidos Dow Jones -1.28

Estados Unidos NASDAQ -2.39

México IPC -2.12

Argentina Merval -4.62

Brasil Bovespa -3.87

Fuente: Elaborado por el  CEFP con base en datos  de Infosel  Financiero.
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