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C Á M A R A   D E   D I P U T A D O S 
 

                                    H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

El creciente temor de caer en una recesión global y 
aunado a la alta volatilidad en el comportamiento de 
los mercados financieros, provocó que todas las bol-
sas del planeta cerrarán la semana del 20 al 24 de 
octubre con pérdidas, aunque a principio de semana 
todas las bolsas hayan registrado ganancias. 
 
 
Mercados Asiáticos 
 
Los mercados financieros de Asía empezaron la se-
mana con ganancias, el lunes 20 de octubre, la bolsa 
de Shangai creció 2.25 por ciento, por su parte la 
bolsa de Hong Kong registró un crecimiento de 5.28 
por ciento y el Nikkei de Japón ganó 3.59 por ciento, 
no fue lo mismo para los siguientes días debido a las 
especulaciones de la recesión global, del martes 21 
al viernes 24 de octubre las bolsas registraron consi-
derables pérdidas, la bolsa de Shangai cerró la jorna-
da de la semana con una disminución del 1.92 por 
ciento; la bolsa de Hong Kong retrocedió 8.30 por 
ciento y la de Japón descendió 9.59 por ciento. 
 

Gráfica 1 
Comportamiento de la bolsa de Shangai 

del 20 al 24 de octubre 
(%) 

 
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pú-
blicas con base en datos de la bolsa de valores de Shangai de la 
semana del 20 al 24 de octubre. 
 
 

2.25

-0.78

-3.20

-1.07

-1.92

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

Lun. 20 Mart. 21 Miér. 22 Jue. 23 Vier. 24

Información Económica Oportuna 
http//:www.cefp.gob.mx 

Gráfica 2 
Comportamiento de la bolsa de Hong Kong 

del 20 al 24 de octubre 
(%) 

 
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pú-
blicas con base en datos de la bolsa de valores de Hong Kong 
durante la semana del 20 al 24 de octubre. 
 

Gráfica 3 
Comportamiento de la bolsa de Nikkei Japón 

del 20 al 24 de octubre 
(%) 

 
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pú-
blicas con base en datos de la bolsa de valores de Nikkei durante 
la semana del 20 al 24 de octubre. 
 
Mercados Europeos 
 
Durante la semana del 20 al 24 de octubre los mer-
cados financieros europeos no fueron la excepción y 
registraron una gran volatilidad en las principales 
bolsas del viejo continente; el lunes 20 de octubre las 
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bolsas de Alemania, Londres y Francia registraron 
ganancias de 1.12 por ciento, 5.41 por ciento y 3.56 
por ciento respectivamente. Para el martes 21 comen-
zaron las caídas de las bolsas debido a los temores de 
la recesión global, por lo que ese día perdieron las 
bolsas de Alemania y Londres 1.05 por ciento y 1.24 
por ciento. No fue el caso para la bolsa de Francia ya 
que ese mismo día registró una ganancia de 0.78 por 
ciento. Sin embargo para el miércoles 22 de octubre 
las tres bolsas cayeron al registrar pérdidas, Alemania 
y Londres perdieron 4.46 por ciento y Francia 5.10 por 
ciento. Para el jueves 23 las bolsas de Londres y 
Francia tuvieron repuntes al registrar 1.16 por ciento y 
0.38 por ciento respectivamente, pero Alemania volvió 
a caer 1.12 por ciento ese mismo día. Al cierre de la 
jornada del viernes 24 de octubre las bolsas registra-
ron su nivel más bajo en 5 años, esto debido al pánico 
de los inversionistas tras conocer datos que sugieren 
que la región se acerca a una recesión a nivel mun-
dial, por lo que la bolsa de Alemania cayó 4.96 por 
ciento, mientra que la bolsa de Londres disminuyó 5 
por ciento y la bolsa de Francia cerró su jornada con 
una caída de 3.54 por ciento. 
 

Gráfica 4 
Comportamiento de la bolsa de Alemania 

del 20 al 24 de octubre 
(%) 

 
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públi-

cas con base en datos de la bolsa de valores de Alemania durante 
la semana del 20 al 24 de octubre. 
 

Gráfica 5 
Comportamiento de la bolsa de Londres 

del 20 al 24 de octubre 
(%) 

 

1.12

-1.05

-4.46

-1.12

-4.96

-6.00

-4.00

-2.00

0.00

2.00

Lun. 20 Mart. 21 Miér. 22 Jue. 23 Vier. 24

5.41

-1.24

-4.46

1.16

-5.00
-6.00

-3.00

0.00

3.00

6.00

Lun. 20 Mart. 21 Miér. 22 Jue. 23 Vier. 24

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pú-
blicas con base en datos de la bolsa de valores de Londres duran-
te la semana del 20 al 24 de octubre. 
 

Gráfica 6 
Comportamiento de la bolsa de Francia 

del 20 al 24 de octubre 
(%) 

 
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pú-
blicas con base en datos de la bolsa de valores de Francia duran-
te la semana del 20 al 24 de octubre. 
 
 
Mercados bursátiles de Argentina y Brasil 
 
Para los mercados financieros de Argentina y Brasil 
fue también una semana de mucha volatilidad en sus 
bolsas, esto debido al temor de caer en una recesión 
global, la bolsa de Argentina registró perdidas los 
tres primeros días de la semana, el jueves 23 de oc-
tubre tuvo un repunte de 12.25 por ciento y el viernes 
24 término la jornada con una disminución de 7.62 
por ciento. El Bovespa de Brasil inició la semana con 
un crecimiento de 8.36 por ciento, no fue así para los 
siguientes días, ya que desde el martes 21 al viernes 
24 de octubre terminaron sus jornadas con pérdidas. 
 

Gráfica 7 
Comportamiento de la bolsa de Argentina 

del 20 al 24 de octubre 
(%) 

 
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pú-
blicas con base en datos de la bolsa de valores de Argentina du-
rante la semana del 20 al 24 de octubre. 
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Gráfica 8 

Comportamiento de la bolsa de Brasil 
del 20 al 24 de octubre 

(%) 

 
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públi-
cas con base en datos de la bolsa de valores de Brasil durante la 
semana del 20 al 24 de octubre. 
 
 
 
México 
 
La Bolsa Mexicana de Valores empezó la semana del 
20 al 24 de octubre con una ganancia al registrar 2.33 
por ciento el día lunes 20 de octubre, para el martes 
21, miércoles 22 y jueves 23 registraron pérdidas de 
2.80 por ciento; 7.01 por ciento y 5.26 por ciento res-
pectivamente, el viernes 24 de octubre cerró sus ope-
raciones con una pérdida de 4.61 por ciento para acu-
mular un retroceso de 16.41 por ciento durante la se-
mana y de 42.52 por ciento en lo que va de este año. 
 
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) cayó 820.15 
puntos, para ubicarse en las 16 mil 978.84 unidades, 
en una jornada marcada por el desplome sin freno de 
los mercados internacionales. 
 
 

Gráfica 9 
Comportamiento de la bolsa de Valores de México 

del 20 al 24 de octubre 
(%) 

 
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públi-
cas con base en datos de la Bolsa Mexicana de Valores de México 
durante la semana del 20 al 24 de octubre. 
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Estados Unidos 
 
Para la bolsa New York Stock Exchange (NYSE) fue 
una semana de volatilidad para sus principales indi-
cadores (Dow Jones, Nasdaq y S&P 500). Durante la 
semana del 20 al 24 de octubre. El lunes 20 los tres 
indicadores registraron ganancias el Dow Jones 4.67 
por ciento, el Nasdaq 3.43 por ciento y el S&P 500 
4.77 por ciento; para el martes 21 y miércoles 22 ter-
minaron sus jornadas con pérdidas los tres indicado-
res; el jueves 23 tuvieron un repunte los indicadores 
Dow Jones y el S&P 500 al registrar 2.02 por ciento y 
1.26 por ciento de ganancias, no fue el caso del Nas-
daq ya que ese mismo día volvió a retroceder 0.73 
por ciento. Mientras que para el viernes 24 de octu-
bre los tres indicadores, volvieron a registrar pérdi-
das, el Dow Jones terminó la jornada con una dismi-
nución de 3.59 por ciento, el Nasdaq cayó 3.23 por 
ciento y el S&P 500 concluyó su jornada con una 
disminución de 3.45 por ciento. 
 

Gráfica 10 
Comportamiento del Dow Jones 

del 20 al 24 de octubre 
(%) 

 
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pú-
blicas con base en datos del New York Stock Exchange (NYSE) 
durante la semana del 20 al 24 de octubre. 
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Gráfica 11 
Comportamiento del Nasdaq 

del 20 al 24 de octubre 
(%) 

 
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públi-
cas con base en datos del New York Stock Exchange (NYSE) du-
rante la semana del 20 al 24 de octubre. 
 
 

Gráfica 12 
Comportamiento del S&P 500 

del 20 al 24 de octubre 
(%) 

 
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públi-
cas con base en datos del New York Stock Exchange (NYSE) du-
rante la semana del 20 al 24 de octubre. 
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Comentario Final 
 
 
Con signos de un fuerte desplome en las bolsas de  
Europa, además de una descarga de advertencias 
de resultados corporativos y anuncios de despidos 
en todo el orbe, se intensificaron los temores de caer 
en una profunda recesión global. 
 
Los mercados financieros cayeron en todo el mundo, 
las monedas experimentaron una volatilidad casi sin 
precedentes, y el petróleo y otras materias primas 
retrocedieron ante temores a un desplome de la de-
manda que acompañaría a la desaceleración. 
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