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Crashes Bursátiles 

CRASH  de 1929 

El 4 de septiembre de 1929, el mercado de valores llegó al valor más alto de 

todos los tiempos como resultado de la revolución industrial en América luego 

del fin de semana del Día del Trabajo. En ese momento los bancos habían 

invertido fuertemente en acciones y los inversionistas individuales se 

apalancaban fuertemente para seguir comprando acciones. El día 24 de 

octubre de 1929 el mercado bursátil se redujo un 20%. El 28 de octubre de 

1929, el mercado de valores se contrajo otro 13,5%. En un día histórico para 

los mercados el 29 de octubre de 1929, el mercado de valores cayó un 11,5% 

llevando al Dow a una caída total de 39,6% desde su mayor valor. El mercado 

había perdido 14 mil millones de dólares de su riqueza. 

Dow Jones Industrial Average (1925-1955) 

 

Un retroceso del 90% 
igual a 350 ptos. 
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Causas del Crash 

1. Las acciones de las empresas estaban sobrevaloradas. Analizando 

los valores a los que se transaban muchas acciones y de acuerdo al 

ratio P/E muchos inversionistas pensaban que las acciones estaban 

sobrecompradas. En 1929, muchas de las acciones que se cotizaban 

tenían en promedio un ratio P/E de 60. 

2. Márgenes de Compra. En ese momento, un inversionista podía poner 

un 10% como margen para comprar acciones. Por lo tanto, si un 

inversionista quería comprar USD 10.000 en acciones sólo necesitaba 

USD 1.000. Entonces el inversionista podía hacer pagos mensuales 

para pagar el resto. En 1929 el margen de compra del mercado 

representaba el 5% del valor total del mercado de las acciones.  

3. Políticas de la FED. Adolph Miller fue el nuevo presidente de la Reserva 

Federal y se propuso endurecer la política monetaria. Agresivamente 

elevó las tasas de interés frente a los préstamos de las corredoras. 

4. Mala Estructura Bancaria. En la década de 1920, hubo pocas 

restricciones federales para determinar el capital inicial necesario para 

poner en marcha un nuevo banco o de la cantidad de su reserva que 

podían prestar. Como resultado, la mayoría de los bancos eran 

altamente insolventes. Luego, los bancos se lanzaron a invertir 

fuertemente en el mercado de accionario, lo que resultó ser un desastre 

cuando el mercado cayó fuertemente. En 1932, el 40% de todos los 

bancos habían desaparecido. 
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Reformas luego del CRASH 

1. La Securities and Exchange Commission (SEC) se creó para establecer 

la ley y castigar a los infractores.  

2. El Glass-Stegall Act fue aprobado, el que prohibía cualquier relación 

entre la banca comercial y la banca de inversión. Durante la última 

década, sin embargo, la Fed y los reguladores bancarios han suavizado 

algunas de las Glass-Stegall Act.  

3. Se estableció la FDIC para asegurar que las cuentas bancarias 

individuales fueran por sobre los 100.000 dólares. 

Consecuencias 

Después del 29 de octubre de 1929, el mercado lentamente comenzó a 

remontar. En el verano de 1930 el mercado estaba en un 30% por sobre los 

mínimos registrados el 29 de octubre de 1929. Sin embargo, en julio de 1932 el 

mercado de valores cayó tanto que hizo ver al Crash del 1929 como sólo mero 

accidente. En el verano de 1932, el Dow Jones había perdido casi el 89% de su 

valor, correspondiente a un valor inferior a la baja del 29 de octubre de 1929 en 

más de un 50%. Esta caída borró casi todas las ganancias de la bolsa desde 

su nacimiento en 1897. Esto hizo que al mercado de valores le tomara unos 30 

años para volver a los máximos alcanzados en 1929. 
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CRASH de 1987 (Black Monday) 

Los mercados llegaron a su punto máximo el 25 de agosto de 1987, con el Dow 

llegando a un record en los 2.722,44. Luego, el Dow comenzó a caer y el 22 de 

septiembre el Dow se redujo en un 8,4%. Luego los mercados se recuperaron y 

el 2 de octubre el Dow subió un 5,9% desde el 21 de septiembre. Durante los 

próximos 7 días, el Dow cayó un 13,5% de su valor máximo el 25 de agosto. El 

19 de octubre de 1987 los mercados cayeron estrepitosamente. El Dow bajó 

508 puntos (22,6%) en un día. Esta fue una caída de 36,7% desde el récord de 

2.722,44 el 25 de agosto de 1987. El mercado de valores había perdido 1/2 

trillones de dólares de su riqueza. 

Dow Jones Industrial Average (1987-1988) 

 

 

FTSE 100 index (1987-1988) 
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Causas del CRASH 

1. Iliquidez. Durante el Crash los mercados no fueron capaces de manejar 

el gran volumen de órdenes de venta. En un día sin precedentes la 

mayoría de las acciones del NYSE no eran transadas hasta altas horas 

de la mañana del 19 de octubre, nadie sabe por qué pero todos los 

inversionistas querían vender al mismo tiempo. 

2. Acciones sobre valorizadas. Las acciones se estaban transando con 

ratios P/E históricamente altos. Sin embargo, desde 1960-1972 las 

acciones se habían estaban transando en ratios P/E altos sin que 

ocurriera aún un crash, por lo que un ratio P/E alto no siempre gatilla un 

Crash. 

3. Trading computacional y derivados. Grandes instituciones de 

inversión comenzaron a utilizar computadores con el objetivo de 

automatizar grandes transacciones de acciones cuando ciertas 

tendencias de mercado prevalecían. Varios analistas afirmaron que la 

culpa la tenían aquellos inversionistas que se dedicaron a comprar y 

vender índices de futuros y derivados.  

Reformas luego del CRASH 

1. Requerimientos uniformes del margen. Esto se hizo para reducir la 

volatilidad de las acciones, futuros de índices y opciones de acciones.  

2. Sistemas computacionales. Con los nuevos sistemas informáticos, una 

transacción podía ser realizada con sólo presionar una tecla. Y si algo 

salía mal, el sistema simplemente rechazaba la orden. Esto aumentó la 

eficacia de la gestión de datos, la exactitud y la eficiencia. 

3. El NYSE y el Chicago Mercantile Exchange establecieron un 

mecanismo "circuit breaker". Este mecanismo consistía en que el 

trading en ambas plazas podía ser detenido por una hora si el Dow 
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Jones caía más de 250 puntos en un día y por dos horas si caída por 

más de 400 puntos.   
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CRASH del 2000 

En el tramo que comprende los años 1992 al 2000 los mercados y la economía 

mundial tuvieron una expansión record. El indicador NASDAQ tenía un valor de 

4234.33 puntos el 1 de Septiembre del 2000. Desde esa fecha al 2 de Enero 

del 2001 el NASDAQ cayó 45.9% a 2291.86 puntos. A Octubre de 2002, ya 

había caído a 1,108.49 puntos, equivalente a 78.4% desde su máximo en 

Marzo del 2000. Un total de 8 trilliones de dólares de patrimonio bursátil se 

esfumo con la caída.  

El NASDAQ Composite Index (1994-2008) 

 

Caída del 80% 
igual a 1.100 ptos. 
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Causas del CRASH 

1. Corrupción Corporativa. Una gran cantidad de empresas infló sus 

ganancias por medio de fraude y lagunas contables escondiendo sus 

deudas. Oficiales corporativos tenían stock options que diluían la 

empresa. 

2. Las acciones estaban sobrevaloradas. Las acciones se estaban 

transando en torno a los cientos y algunas en los miles en base al ratio 

P/E. Muchas empresas estaban perdiendo dinero sin esperanza alguna 

de lucrar hasta por lo menos en muchos años más, esperando llegar a 

tener sobre 1 billón de dólares de capitalización bursátil. 

3. Una ola de nuevos Daytraders e Inversionistas de Momentum. Con 

la llegada de Internet y del trading en línea, dio a los traders una forma 

rápida y barata de transar en los mercados. Esto llevó a millones de 

nuevos inversionistas a golpear los mercados con poca o ninguna 

experiencia. 

4. Conflictos de interés entre las firmas de análisis financiero. 

Analistas y banqueros de inversión trabajaron juntos muy 

estrechamente. Cuando una empresa trataba de reunir capital, los 

bancos de inversiones aseguraron que sus firmas de estudios 

ponderarían de manera favorable las acciones. Esto llevó a algunas 

empresas a tener calificaciones favorables a pesar de que la empresa se 

encontraba en graves problemas financieros. 
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Reformas luego del CRASH  

1. Nuevas normas para los Daytraders. Los inversionistas necesitaban 

tener al menos USD 25.000 en su cuenta para poder realizar 

transacciones en los mercados. Se crearon nuevas restricciones a los 

métodos de trading en los mercados para las empresas que realizaban 

daytrading. 

2. Rendición de los balances en las cuentas de contabilidad tanto para 

los CEO y CFO. Se obligo a los CEO y CFO a firmar sus declaraciones 

de contabilidad. También se reforzó el castigo por fraude. 

3. Reforma en la contabilidad. Esto incluye más información y 

transparencia en la divulgación de los balances. Los inversionistas 

puedan juzgar mejor si la empresa realmente estaba produciendo un 

flujo de caja positivo. 

Separación de los Bancos de Inversión y de los Analistas. Las multas 
fueron dadas a las grandes empresas que fueron los principales responsables 
de prácticas engañosas. Hubo grandes reformas para separar los estudios de 
empresas y del mercado de la banca de inversión. 


