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Cuadro 1 
Cierres de las Bolsas de Valores de países seleccionados 

20 de enero de 2009 
(%) 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas en base a datos de las Bolsas de Valores de países 
seleccionados, al cierre de la jornada del día 20 de enero de 
2009. 
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas en base a datos de las Bolsas de Valores de países 
seleccionados, al cierre de la jornada del día 20 de enero de 
2009. 

 
Los renovados temores por la solidez del siste-
ma bancario internacional influyeron el valor de 
las acciones a niveles mínimos, sin que la expec-
tativa por el cambio de Presidencia en Estados 
Unidos el 20 de enero pudiera revertir el resulta-
do de una jornada en los mercados financieros 
internacionales, que desde el inicio de las opera-
ciones marcaron tendencia negativa. 
 
Las acciones estadounidenses de la Bolsa de 
New York dieron el martes 20 de enero una 
amarga bienvenida al presidente Barack Obama, 
al cerrar con pérdidas sus principales indicado-
res. Dow Jones -4.01 por ciento, Nasdaq -5.78 
por ciento y Sy&P 500 -5.28 por ciento. 
 
El índice Dow Jones de la Bolsa de New York, 
registró una caída de 4.01 por ciento colocándo-
se en 7 mil 949.09 unidades, nivel de cierre que 
resulta inferior al de las dos tomas de protesta 
del Presidente George Bush en 2001 y 2005 
cuando cotizaba arriba de las 10 mil unidades. 
 
Por su parte, el mercado bursátil mexicano fue el 
de mayor afectación en América Latina, tras el 
marcado descenso con el que cerraron el 20 de 
enero los principales indicadores de Wall Street. 
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró una 
pérdida de 5.79 por ciento, y terminó en 19 mil 
213.02 unidades, índice que registra una pérdida 
de 14 por ciento en lo que va de este año. 
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Región País Índices % 

  
Estados 
Unidos 

Dow Jones -4.01 
Nasdaq -5.78 
S&P 500 -5.28 

América 
Latina 

Argentina Merval -5.76 
Brasil Bovespa -4.01 

  México IPC -5.79 

Asia Hong Kong Hang Seng -2.85 
Japón Nikkei -2.31 

Europa 
Alemania Dax -1.77 
Inglaterra Footsie 100 -0.42 
Francia Cac-40 -2.15 
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Cabe mencionar que para el registro de la 
historia de los Estados Unidos, se consigna 
que el Dow Jones (DJ) el índice más influ-
yente de la Bolsa New York ha registrado la 
peor baja en la toma de protesta de un Presi-
dente Estadounidense, mientras que la ga-
nancia más importante es la registrada el 20 
de enero de 1953 cuando el Dow Jones ga-
nó 12.08 por ciento, el día en que juró al car-
go el presidente Dwight Eisenhower. 
 
Esta crisis, que es la primera de la era glo-
bal, lleva consigo una loza de pesimismo 
que los mercados financieros no pueden sa-
cudirse desde hace ya más de un año. En 
ese sentido, se explica el desplome de las 
Bolsas de Valores del mundo, ya que la eco-
nomía mundial está en recesión, y de perma-
necer la trayectoria se corre el riesgo de una 
depresión global, en tanto que el sistema 
bancario del mundo industrializado está 
prácticamente colapsado. 
 
 
 
 
 

 
Se espera que en la jornada del miércoles 
21 de enero, los mercados financieros care-
cerán de datos económicos que les puedan 
dar dirección, por lo que el centro de aten-
ción estará puesto en los reportes de empre-
sas y en las acciones del nuevo gobierno 
estadounidense para enfrentar la crisis eco-
nómica. 
 
Las señales de la nueva administración de-
ben ser los suficientemente fuertes y rápidas 
para superar los temores de más colapsos 
de bancos, de lo contrario los mercados fi-
nancieros estarán bajo tensión y pesimismo 
de la recesión global. 
 
 
 
 
 
 
 
 


