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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 

 

En el transcurso de la semana del 3 al 7 de noviem-
bre, varios bancos centrales redujeron sus tasas de 
interés. Sin embargo, no influyó de manera positiva a 
los mercados bursátiles del mundo ya que concluye-
ron a la baja. 
 

En la semana del 10 al 14 de noviembre se espera 
que los mercados accionarios del mundo comiencen 
con mayor optimismo, debido a que el domingo 9 de 
noviembre el gobierno Chino anunció un plan de estí-
mulo económico, lo cual podría inyectar tranquilidad a 
los mercados financieros. 
 

Estados Unidos 
 

Los principales indicadores de la Bolsa de New York 
(Dow Jones, Nasdaq y S&P 500) iniciaron la semana 
mencionada a la baja, al registrar los días 10, 11 y 12 
retrocesos de entre 0.82 por ciento a casi 6.00 por 
ciento, mientras que para el jueves 13 los índices 
repuntaron al cerrar la jornada a la alza. El Dow Jo-
nes ganó 6.67 por ciento, el Nasdaq y el S&P 500 
crecieron 6.50 y 6.92 por ciento, respectivamente. 
Para el viernes 14, los tres índices registraron pérdi-
das. El Dow Jones 3.82 por ciento, el Nasdaq 5.00 
por ciento y el S&P 500, 4.17 por ciento. 
 

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

 del 10 al 14 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 10 al 14 de noviembre.  
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México 
 

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inició el lunes  
10 de noviembre con una ganancia de 0.78 por cien-
to, mientras que para el martes 11 y miércoles 12, la 
Bolsa retrocedió 1.13 por ciento y 5.00 por ciento 
respectivamente. El jueves 13 repuntó, al cerrar la 
jornada con una ganancia de 4.81 por ciento, esto 
debido a la expectativa de que la Reserva Federal 
(FED) recorte sus tasas de interés, mientras que pa-
ra el viernes 14 volvió a retroceder al cerrar la jorna-
da con una pérdida de 0.75 por ciento. Con ello, el 
mercado accionario mexicano registra una baja se-
manal de 303.08 puntos, 1.53 por ciento menos res-
pecto al viernes previo. Cabe mencionar que en lo 
que va del mes ha retrocedido 4.32 por ciento y en el 
año acumula una baja de 33.77 por ciento. 
 

Gráfica 2 
Comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores 

 del 10 al 14 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 10 al 14 de noviembre. 
 
 

Mercados de América Latina 
 

En la semana del 10 al 14 de noviembre, el principal 
indicador de Argentina, el índice Merval registró pér-
didas los tres primeros días. Para el jueves 13 y vier-
nes 14 se recuperó y registró ganancias de 0.76 por 
ciento y de 0.68 por ciento respectivamente. Por su 
parte, el Bovespa de Brasil registró los días 10 y 11 
crecimientos, en tanto que el miércoles 12 concluyó 
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la jornada con un retroceso de 7.73 por ciento, mien-
tras que el jueves 13 registró una ganancia de 4.71 
por ciento, para el viernes concluir la jornada con un 
retroceso de 0.57 por ciento. 
 

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

 del 10 al 14 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 10 al 14 de noviembre. 
 

Mercados Europeos 
 

Los principales mercados del viejo continente iniciaron 
la jornada del lunes 10 de noviembre a la alza, esto 
debido al optimismo que inyectó el plan de estímulos 
del Gobierno Chino un día antes. Sin embargo para el 
martes 11 y miércoles 12, los mercados accionarios 
registraron pérdidas, mientras que para el jueves 13 
las Bolsas se recuperaron salvo la de Londres que 
volvió a registrar pérdidas ese día. Al cierre de la jor-
nada semanal registraron alzas las Bolsas europeas. 
Alemania ganó 1.31 por ciento, Londres y Francia cre-
cieron 1.53 por ciento y 0.67 por ciento respectiva-
mente. 
 

Gráfica 4 
Comportamiento de las bolsas de valores de Europa 

 del 10 al 14 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 10 al 14 noviembre. 
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Mercados Asiáticos 
 

El domingo 9 de noviembre, como se mencionó ante-
riormente, el Gobierno Chino anunció su plan de estí-
mulo económico, lo cual originó que los mercados 
financieros asiáticos reaccionarán de forma más opti-
mista, el lunes 10 las Bolsas asiáticas cerraron con 
ganancias. Shangai ganó 7.27 por ciento, en tanto 
que Hong Kong y el Nikkei de Japón hicieron lo mis-
mo al concluir con 3.52 y 5.81 por ciento respectiva-
mente. Para los días del 11 al 13 las Bolsas de Hong 
Kong y Japón retrocedieron, mientras que la única 
que tuvo ganancia fue la Bolsa de Shangai. Por otra 
parte, el viernes 14 de noviembre las tres bolsas 
asiáticas cerraron la jornada a la alza, al registrar 
Shangai 3.05 por ciento de ganancia, la de Hong 
Kong 2.43 por ciento y el Nikkei de Japón 2.72 por 
ciento, respectivamente. 
 

Gráfica 5 
Comportamiento de las bolsas de valores de Asia 

 del 10 al 14 de noviembre 
(%) 

 
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pú-
blicas con base en datos de las bolsa de valores de Shangai, 
Hong Kong y Japón de la semana del 10 al 14 de noviembre. 
 

Comentario final 
 

El sábado 15 de noviembre se desarrollará la Cum-
bre del G-20 que incluye a los países del G-7  
(Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Francia, 
Reino Unido y Japón) y países emergentes (India, 
Rusia, China, Australia, Indonesia, Sudáfrica, Tur-
quía, Corea del Sur, Arabia Saudita, México, Brasil y 
Argentina), por lo que los mercados financieros se 
mantendrán a la expectativa de los resultados de la 
reunión que tendrá el propósito de tratar de hacer 
frente a la crisis financiera global. 
 

Ante ello, en la jornada del viernes 14 de noviembre 
las bolsas mundiales cerraron a la alza esperando 
resultados favorables de la reunión ante los riesgos 
de recesión que experimentan las regiones entre 
ellas, la zona del euro. 
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