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A JPMorgan, el quinto mayor banco en el mundo, le costó dos dólares la 
acción

BLOOMBERG. Marzo 17/2008

Lo peor de la crisis está por venir 
NUEVA YORK.   La Reserva Federal, tratando de evitar un colapso en los 
mercados financieros, bajó la tasa de los préstamos directos a los bancos y 
pasó a ser el prestamista de última instancia para los mayores operadores 
de bonos del Gobierno de Estados Unidos. 

En su primera medida urgente de fin de semana en casi treinta años, el 
banco central redujo la llamada tasa de descuento en un cuarto de punto 
porcentual a 3,25 por ciento. La FED también prestará dinero a las 20 
firmas que le compran obligaciones del Tesoro directamente. En otra 
medida, la FED suministrará hasta 30.000 millones de dólares a JPMorgan 
Chase & Co. para ayudarla a financiar la compra de Bear Stearns Cos. Tras
una retirada masiva de dinero de la quinta firma de valores de Wall Street.

"Esto supone colocar los recursos de la Reserva Federal aún más en peligro",
dijo Vincent Reinhart, ex director de la División de Asuntos Monetarios de 
la FED y ahora becario de la fundación American Enterprise Institute de 
Washington. "Crea necesariamente la impresión de que la economía se halla 
en un estado bastante precario".

Las medidas representan los pasos más recientes dados por el presidente 
de la FED, Ben S. Bernanke, para atenuar una contracción crediticia de 
siete meses que probablemente ha sumido a Estados Unidos en una recesión. 
El dólar se desplomó a un mínimo de 12 años contra el yen y los pagarés del 
Tesoro subieron al aumentar los operadores las apuestas a que las 
autoridades monetarias reduzcan su tasa principal en 1 punto porcentual 
cuando se reúnan mañana.

Al Fondo



"Es evidente que la FED está tratando de suministrar más liquidez para 
evitar un ciclo más vicioso y una carrera hacia el fondo", dijo Gary 
Schlossberg, economista primero de Wells Capital Management en San 
Francisco, firma que supervisa 200.000 millones de dólares. "El problema es 
que hay tanta preocupación por la calidad del crédito que ahora hay 
problemas de solvencia, y es algo con que la Fed halla más difícil lidiar".

El Banco de Inglaterra dijo que ofrecerá 5.000 millones de libras unos 
10.000 millones de dólares de fondos adicionales por tres días en una 
operación urgente de ajuste. El Banco Central Europeo y el Banco Nacional 
Suizo rehusaron decir si planean tomar medida alguna.

El dólar cayó a un mínimo récord contra el euro y el franco suizo y bajó a su 
tipo de cambio más débil en 12 años contra el yen, lo que contribuyó a elevar 
el oro y el petróleo a cotizaciones máximas.

JPMorgan compra Bear Stearns

JPMorgan Chase & Co. acordó comprar Bear Stearns Cos. Por 240 millones
de dólares, cerca de 90 por ciento menos de su valor la semana pasada, 
después que un masivo retiro de depósitos de la compañía pusiera fin a los 
85 años de independencia de la quinta casa de bolsa de Wall Street por 
tamaño.

Los accionistas de Bear Stearns obtendrán títulos de JPMorgan 
equivalentes a cerca de 2 dólares la acción, frente a 30 dólares al cierre del 
14 de marzo, dijeron las compañías neoyorquinas en un comunicado a última 
hora de ayer. La Reserva Federal está suministrando respaldo financiero a 
JPMorgan, el segundo banco de Estados Unidos por tamaño, y también 
redujo la tasa para los préstamos directos a bancos, su primera medida 
urgente de fin de semana en casi 30 años, para impedir un mayor pánico en 
el mercado.

El máximo responsable de JPMorgan, Jamie Dimon, compró Bear Stearns, en 
un tiempo el mayor suscriptor de bonos hipotecarios estadounidenses, por 
menos del valor de sus bienes raíces, después que los clientes, alarmados 



por versiones de iliquidez, retiraron 17.000 millones de dólares en dos días. 
Ante la perspectiva de una bancarrota, el máximo responsable de Bear 
Stearns, Alan Schwartz, fue forzado a aceptar el acuerdo menos de cinco 
días después de haberles asegurado a los clientes que la "amortiguación de 
liquidez" de la compañía era suficiente para capear las pérdidas de los 
mercados de crédito.

Canje de acciones

JPMorgan les dará a los inversores 0,05473 de acción común propia por 
cada título de Bear Stearns que posean. Incluidas las acciones en un plan de 
incentivos para los empleados, el precio de compra podría llegar a 270 
millones de dólares. JPMorgan, cuyas acciones cerraron a US$36,54 en 
operaciones de Nueva York el 14 de marzo, obtendrá de la Fed financiación 
para la transacción, incluido apoyo para hasta 30.000 millones de dólares de 
los "activos menos líquidos" de Bear Stearns. En las negociaciones de 
Fráncfort hoy, Bear Stearns se hundió 87 por ciento a 3,97 dólares.

Sin una resolución este fin de semana, la situación de Bear Stearns habría 
seguido deteriorándose cuando los mercados retomaran su actividad, según 
analistas e inversores. No obstante, el valor otorgado a la compañía, cuyas 
acciones cerraron a un precio tan alto como 158,39 dólares en abril pasado, 
planteó interrogantes sobre los precios bursátiles del resto de Wall Street.

Grave crisis

Fundada en 1923, Bear Stearns sobrevivió a la Gran Depresión y vendió por 
primera vez acciones al público en 1985, en tiempos del máximo responsable 
Alan "Ace" Greenberg. Esta venta de emergencia a JPMorgan es la 
culminación de una caída de ocho meses, la cual se inició en julio pasado con 
el colapso de dos de sus fondos de cobertura, que invertían en valores 
vinculados con hipotecas "subprime", o de alto riesgo. Esos derrumbes 
hicieron que los inversores dudaran del valor de cualquier activo vinculado 
con el mercado hipotecario, que es el mayor negocio de Bear Stearns. El 
colapso de Bear Stearns es comparable al de Drexel Burnham Lambert Inc., 
el mayor en la historia de Wall Street.



"La semana pasada fue un tiempo increíblemente difícil", dijo Schwartz, de 
58 años, en el comunicado. "Esta transacción representa el mejor desenlace 
para todas las partes sobre la base de las actuales circunstancias".


