
H. Cámara de Diputados 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 
Av. Congreso de la Unión, No. 66, Edificio I Primer Nivel 
Col. El Parque, Del. V. Carranza, C.P. 15969. MÉXICO, D.F.  
Tel. 5036-00-00,  Ext. 56006                                                                                             
 

bolcefp/157/2008 

Noviembre 21 ,  2008 

C O M P O R T A M I E N T O  D E  L O S  M E R C A D O S  F I N A N C I E R O S  
3  —  7  N O V I E M B R E  

CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

Pág. 1 

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

                                    H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

Durante el mes de octubre todos los mercados finan-
cieros del mundo cayeron, esto debido a la crisis que 
enfrenta Estados Unidos. 
 

Estados Unidos 
 

La bolsa de New York inició la primera semana de 
noviembre con incertidumbre, debido a las elecciones 
presidenciales que se presentarían el martes 4. El 
lunes 3 de noviembre el Dow Jones perdió 0.06 por 
ciento y el S&P 500 retrocedió 0.25 por ciento. Sin  
embargo el Nasdaq fue el único indicador que ganó 
ese día al registrar una alza de 0.31 por ciento en 
víspera de las elecciones. 
 
El martes 4 los indicadores se mantuvieron estables 
al cerrar la jornada a la alza, el Dow Jones ganó 3.28 
por ciento, el Nasdaq subió 3.12 por ciento y el S&P 
500 obtuvo un crecimiento de 4.08 por ciento. Se es-
peraba que para el miércoles y jueves siguieran con 
la tendencia a la alza, sin embargo, los indicadores 
registraron pérdidas. Para el viernes 7 los índices se 
recuperaron al cerrar la semana con ganancias, el 
Dow Jones ganó 2.85 por ciento, el Nasdaq avanzó 
2.41 por ciento y el S&P 500 hizo los mismo al termi-
nar con un crecimiento de 2.89 por ciento. 
 

Gráfica 1 
Comportamiento de los Indicadores de la Bolsa de New York 

 del 3 al 7 de noviembre 
(%) 

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 3 al 7 de noviembre.  
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México 
 

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) logró conseguir 
su quinta jornada consecutiva de ganancias al iniciar 
noviembre, la cual registró una alza de 0.82 por cien-
to al cierre de la jornada del día lunes 3 de noviem-
bre ante la expectativa de las elecciones presidencia-
les en Estados Unidos. Para el martes 4, la Bolsa 
volvió a ganar 4.48 por ciento, 922.59 puntos por 
arriba de su nivel previo, para hilar su sexta alza con-
secutiva. 
 

El miércoles 5 se esperaba que la BMV siguiera con 
la tendencia a la alza, no fue el caso ya que tuvo un 
retroceso de 5.05 por ciento, arrastrada por los movi-
mientos de Wall Street, y ante un renovado temor 
sobre la debilidad económica en Estados Unidos, con 
lo que suma su sexta baja más importante del año y 
rompiendo la racha de seis jornadas consecutivas 
con ganancias. Para el jueves 6 la bolsa retrocedió 
3.89 por ciento. Mientras que el viernes 7 la BMV se 
recuperó y cerró la jornada con una ganancia 1.09 
por ciento. De esta manera el balance semanal regis-
tra 2.84 por ciento, menor respecto al cierre de la 
semana anterior por lo que acumula un descenso de 
32.74 por ciento en lo que va del año. 
 

Gráfica 2 
Comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores 

 del 3 al 7 de noviembre 
(%) 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pú-
blicas con base en datos de la Bolsa Mexicana de Valores de 
México durante la semana del 3 al 7 de noviembre. 

Lun. 3 Mart. 4 Miér. 5 Jue. 6 Vier. 7

Dow  Jones
Nasdaq

S&P 500

-0.25

4.08

-5.27

-5.01

2.89

0.31

3.12

-5.53
-4.34

2.41

-0.06

3.28

-5.05 -4.85

2.85

-6

-3

0

3

6

Lun. 3
Mart . 4

Miér. 5
Jue. 6

Vier. 7

0.82

4.48

-5.05 -3.89

1.09

-6.00

-3.00

0.00

3.00

6.00



 

Mercados de América Latina 
 

Los mercados financieros de Argentina y Brasil inicia-
ron la semana del 3 al 7 de noviembre con ganancias, 
el Merval de Argentina registró ganancias el lunes, 
martes y miércoles, mientras que el día jueves la Bol-
sa no operó. El viernes cerró la jornada con un retro-
ceso de 3.45 por ciento. El Bovespa de Brasil registró 
ganancias los días lunes y martes, el miércoles 5 re-
trocedió 6.13 por ciento, el jueves 6 volvió a perder 
3.77 por ciento, y cerró la jornada del viernes 7 con 
una ganancia de 0.83 por ciento. 
 

Gráfica 3 
Comportamiento de las Bolsas de Valores de Argentina y Brasil 

 del 3 al 7 de noviembre 
(%) 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públi-
cas con base en datos de la bolsa de valores de Argentina y Brasil 
durante la semana del 3 al 7 de noviembre. 
 

Mercados Europeos 
 

Los principales mercados financieros europeos cerra-
ron su primera jornada de noviembre con ganancias al 
registrar la bolsa de Alemania 0.78 por ciento, la de 
Londres y Francia 1.51 por ciento y 1.17 por ciento 
respectivamente. Para el martes 4, las Bolsas volvie-
ron a ganar. Los días 5 y 6 las bolsas registraron pér-
didas. Para el viernes 7 los mercados bursátiles vol-
vieron a recuperar terreno al cerrar la jornada con ga-
nancias, Alemania 2.59 por ciento, Londres 2.69 por 
ciento y Francia en 2.42 por ciento, respectivamente. 
 

Gráfica 4 
Comportamiento de las bolsas de valores de Europa 

 del 3 al 7 de noviembre 
(%) 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públi-
cas con base en datos de las bolsa de valores de Alemania, Lon-
dres y Francia de la semana del 3 al 7 de noviembre. 
 

Mercados Asiáticos 
 

Los mercados accionarios de Asía iniciaron la sema-
na del 3 al 7 de noviembre con optimismo esto origi-
nado a las nuevas medidas gubernamentales toma-
das para sortear la turbulencia financiera mundial. La  
Bolsa de Hong Kong cerró el lunes 7 con una ganan-
cia de 2.70 por ciento, no fue así para la bolsa de 
Shangai ya que cerró a la baja 0.52 por ciento, mien-
tras que la Bolsa de Japón no opero ese día. Durante 
la semana los mercados estuvieron volátiles. Para el 
cierre de la jornada del viernes 7, en tanto que las 
Bolsas de Shangai y Hong Kong concluyeron con 
ganancias de 1.75 por ciento y 3.29 por ciento res-
pectivamente. La Bolsa de Japón cerró a la baja ese 
día en 3.55 por ciento. 
 

Gráfica 5 
Comportamiento de las bolsas de valores de Asía 

 del 3 al 7 de noviembre 

(%) 
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pú-
blicas con base en datos de las bolsas de valores de Shangai, 
Hong Kong y Japón de la semana del 3 al 7 de noviembre. 
 
Comentario Final 
 
Los mercados financieros de México, Estados Unidos  
y Europa registraron una baja semanal respecto al 
cierre de octubre, esto debido a las cifras de desem-
pleo y de reportes corporativos que mostraron la de-
bilidad de la economía estadounidense. 
 
Cabe mencionar que en el transcurso de la semana 
mencionada, varios bancos centrales del mundo re-
dujeron sus tasas de interés, con la intención de in-
yectar optimismo a los mercados financieros. 
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