
Crisis Financiera (jul 07 - dic 08)

Julio
Bearns Stearns anuncia la quiebra de dos Hedge Funds por 
las pérdidas en "subprime"

EEUU nacionaliza Freddie Mac y Fannie Mae (inyecta 140.000 
mill.)

American Homa Mortage y Amerriquest se declarán en 
bancarrota.

Solicitud de bancarrota por parte Lehman (158 años de 
historia) - 15 sep -

BNP Paribas suspende 3 fondos de inversión Bank of America compra Merrill Lynch - 15 sep -
El BCE, la FED, el BoJ, Banco de Australia y el Banco de 
Canadá inyectan en varias ocasiones grandes cantidades de 
dinero al sistema (del 9 al 13 de agosto)

Fed mantiene tipos de interés en el 2% - 16 sep -

Santander emite 7.000 mill. bonos canvertibles
La FED sale al rescate de AIG con 85.000 mill. $ para evitar su 
quiebra. -17 sep -

Northen Rock, quinto banco de GB por hipotecas concedidas, 
se desploma en Bolsa ante las expectativas de una posible 
quiebra.

La deuda pública americana actúa como refugio, cruzándose 
en niveles críticos (letras a 3 meses al 0%)

Se alcanza un máximo histórico en el número de hipotecas que 
entran en fase de ejecución en EEUU. 

Macro inyección de capital por parte de los Bancos Centrales - 
18sep -

Lehman Brothers y National City Corporation os Cleveland 
anuncian recorte de plantilla de 850 y 1.300 empleados 
respectivamente.

El Gobierno de los EEUU prepara un "macro plan de rescate" 
para salvar al sistema financiero.

La FED baja medio punto el tipo de interés. Barclays y Nomura se reparten Lehman.

Santander, Fortis y RBS compran ABN
Fin de la banca de inversión: la FED aprueba las peticiones de 
Goldman Sachs y Morgan Stanley para ser bancos 
comerciales. - 22 sep -

Merrill Lynch pierde 7.900 mill. Warren Buffett invertirá 5.000 mill. $ en Goldman Sachs.

Citigroup presenta una pérdidas por subprime de 40.000 mill.
JP Morgan de nuevo con el respaldo de la FED compra 
Washington Mutual. - 26 sep -

Bearns Stearns presenta pérdidas por primera vez en 83 años. Se prohibe temporalmente la venta en corto.

Freddie Mac presenta las mayores pérdidas de su historia.
Le llega el turno a Europa: los gobiernos de Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo se quedan con el 49% de Fortis por 11.200 
millones de euros. 29 sep -

Morgan Stanley y Merrill Lynch venden el 10% de su capital. El gobierno alemás salva a Hypo Real Estate (35.000 mill. �)

El presidente de EEUU anuncia un plan de incentivos fiscales 
que beneficia a 1,2 millones de personas. (6 dic)

Los gobiernos de Francia y Bélgica acuden al rescate de Dexia 
(6.400 mill. �)

El BCE, la FED, el BoE, el Banco Central de Suiza y el de 
Canadá acuerdan un plan para afrontar la falta de liquidez (12 
dic)

Santander compra la red de sucursales y depósitos del 
Bradford & Bingley por 722 mill. �.

Citigroup se hace cargo de Wachovia, el cuarto banco de 
EEUU y el más grande que ha caído hasta el momento.
El Congreso de los EEUU rechaza el plan de rescate y se 
desata el "pánico" en los mercados financieros. - 29 sep -

Citigroup cierra 2007 con el peor trimestre de su historia.
La volatilidad en los mercados supera a la del 11S con un VIX 
a 46.

Crisis bursátil por el escándalo "Jerome Kerviel", al que se le 
atribuye unas pérdidas de 4.900 mill. en Société Générale.

El Senado aprueba el plan anticrisis por una amplia mayoría - 2 
oct -

Bush anuncia más incentivos fiscales a las familias por valor de 
145.000 millones de $.

Wells Fargo anuncia fusión con Wachovia y rompe con 
Citigroup. - 3 oct -

Febrero Reino Unido nacionaliza Northen Rock.
El Congreso de los EEUU aprueba el plan de rescate de la 
banca. - 3 oct -

Marzo
JP Morgan respaldada por la FED, compra Bear Stearns a 2 
dólares la acción tras una pérdida en la cotización del 97%.

El gobierno alemán realiza un segundo rescate sobre Hypo 
Real State - 6 oct -

Abril UBS anuncia pérdidas de 7.740 mill. y amplía capital
BNP Paribas compra Fortis a los gobiernos de Bélgica y 
Luxemburgo por 14.500 mill. �. - 6 oct -

TPG compra el 23% de Bradford and Bingley.
Acuerdo de la UE para elevar a 40.000 euros la garantía 
mínima de los depósitos. - 7 oct -

Amplían capital: Lehman, Barclays. Además Fortis anuncia que 
no pagará dividendo.

El gobierno español creará un fondo de 30.000 mill. � 
ampliable a 50.000 mill. � para dar liquidez a las empresas. - 7 
oct -

EEUU nacionaliza Indymac (segundo mayor banco 
hipotecario).

Bélgica, Francia y Luxemburgo anuncian un plan de ayuda 
para Dexia.

El precio del barril del petróleo cotiza por encima de los 147 
dólares. - 11 jul -

Bajada de los tipos interés (50 puntos básicos) por parte los 
principales Bancos Centrales. Acción coordinada. - 8 oct -

AIG presenta pérdidas por 13.169 mill.
Reino Unido anuncia un plan de rescate de 50.000 millones de 
libras. Londres "semi" nacionalizará la banca entrando en el 
capital de sus principales entidades financieras. 

Lonestar compra IKB (primera víctima europea)
La Bolsa de los EEUU se hunde, desplome de los principales 
índices de más del -7% - 9 oct -

Commerzbank compra Dresner a Allianz por 9.800 mill.

Las bolsas europeas se desploman, mayor caída del Ibex 35 
en su historia, superior al -9%. Las Bolsas de EEUU acaban el 
viernes ligeramente positivas después de acumular caídas del -
6% durante la sesión. - 10 oct -
Después de un año de caídas el S&P500 acumula una pérdida 
del 48%, el segundo peor crack bursátil de los últimos 100 
años. - 10 oct -
RBOS, HBOS y Lloyds aceptan el rescate de Londres y 
Barclays acude a sus accionistas.
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La mayor subida de la historia del Ibex. - 13 oct - La eurozona entra en recesión por primera vez en su historia.

Los países del euro acuerdan una acción coordinada para 
recuperar el crédito.

Cumbre del G-20: intenciones muy genéricas y un punto de 
partida para posteriores reuniones. - 15 y 16 nov -

Los gobiernos 'refundan' el capitalismo tras inyectar 1,8 
billones de euros en el sistema financiero.

Japón entra en recesión. - 17 nov -

Wall Street también bate récords: se dispara más de un 11%. - 
13 oct -

Citigroup anunció un nuevo plan de reducción de costes del 
20% que le lleva a despedir durante 2009 cerca de 52.000 
trabajadores. - 17 nov -

EEUU inyectará hasta 250.000 millones de dólares en los 
grandes bancos del país.

El gobierno de EEUU sale al rescate de Citigroup inyectándole 
20.000 millones de dólares. Se buscan soluciones para el 
sector del automóvil en EEUU.

El euribor registra la mayor caída en un lustro el día que el 
BCE abre "barra libre".

EEUU inyecta 800.000 millones para reactivar los mercados 
crediticios. - 25 nov -

Suiza acude al final al rescate de su mayor banco, UBS. Nuevo plan de relanzamiento económico para la UE.

El petróleo marca mínimos de los últimos 16 meses. 67 dólares 
el barril, y hace sólo tres meses cotizaba a 147 dólares.

EEUU entra en recesión según el NBER (Nacional Bureau of 
Economic Research). - 1 dic -

El presidente de EE UU George W. Bush con el de la UE 
Nicolás Sarkozy y, el de la Comisión Europea Durao Barroso, 
se reunieron en Camp David para tratar sobre la actual crisis 
financiera. Anunciaron la celebración de varias cumbres 
mundiales que será presidida por EE UU, donde coordinar una 
respuesta global.

JPMorgan recortará 9.200 puestos de trabajo de la antigua 
Washington Mutual, un 21% de la plantilla. - 2 dic -

Holanda sale al rescate de ING. El Banco Central de Holanda 
inyectará 10.000 millones de euros al grupo bancario y 
asegurador.

Ford, Chrysler y General Motors presentan sus planes de 
saneamiento al Congreso de los EEUU. - 2 dic -

Francia inyectará 10.500 millones de euros en los seis 
principales bancos.

Credit Suisse anuncia pérdidas por 2.000 millones de euros y 
prevé suprimir 5.300 empleos (11% de la plantilla). - 4 dic -

Propuesta de la C.E. para modificar la Directiva que regula los 
fondos de garantía de depósitos. La cobertura pasa a 100.000 
euros y el plazo de cobro se reduce a tres días. El BCE 
anuncia que concederá sin límite toda la liquidez que soliciten 
las entidades de crédito a un tipo fijo.

El BCE realiza la mayor bajada de tipos de interés de su 
historia para paliar la recesión. Los deja en el 2,50% tras una 
bajada de 75 puntos básicos. - 4 dic -

EEUU destina 540.000 millones de dólares para rescatar 
fondos monetarios.

El Banco de Inglaterra recorta los tipos de interés en 100 p.b., 
situándolos en el 2%, el nivel más bajo en 50 años. - 4 dic -

Nacionalización de los fondos de pensiones privados en 
Argentina. - 22 oct -

Sarkozy presenta un plan de 26.000 millones de euros para 
estimular la economía francesa. - 4 dic -

El Ibex roza la mayor caída de su historia por el contagio de la 
crisis de Argentina. - 22 oct -

Plan OBAMA – Plan de Recuperación Económica – Obama 
promete la mayor inversión en infraestructuras desde los años 
50 y mejorar tecnológicamente al país. Con este plan pretende 
"salvar o crear al menos dos millones y medio de empleos". - 6 
dic -

Paulson rescata a quince bancos regionales en EEUU con una 
inyección de 27.415 millones.

Japón sufre una recesión mayor de la esperada. La economía 
del país cae un 1,8%. - 9 dic -

El Gobierno belga aporta capital a KBC, uno de los mayores 
bancos belgas.

Washington pacta con los demócratas rescatar a las 
automovilísticas con 14.000 millones de $. - 10 dic -

FMI sale al rescate de Ucrania inyectando 13.000 millones de 
euros y de Hungría con 20.000 millones de euros.

Parece en un primer momento que se aprueba el plan para el 
sector del automóvil en la Cámara de Representantes de 
EEUU. Finalmente el Senado de los EEUU no aprueba el plan 
de rescate del sector automóvil. - 11  dic -

Wall Street rebota más de un 10% a la espera de un recorte de 
tipos.

Madoff: Uno de los mayores fraudes de la historia (50,000 
millones de dólares. - 12 dic -

La Fed recorta los tipos en medio punto por el riesgo de 
recesión y los deja en 1%. - 29 oct -

Fraude en EEUU: un ejecutivo ingresó 2.800 millones 
'alterando' hipotecas. - 12 dic -

El PIB de los EEUU cae un 0,3% en el tercer trimestre y el PIB 
de España cayó un 0,2%.

Bank of America confirma el recorte de 30.000 empleos en 3 
años. - 12 dic -

El Banco de Japón baja los tipos por primera vez en siete años 
y los deja en el 0,3%. - 31 oct -

Los líderes europeos aprueban el paquete de estímulo fiscal 
de 200.000 millones de euros. - 12 dic -

El S&P 500 rebaja el rating de Argentina de B/B a B-/C.        - 
31 oct - 

Goldman Sachs registra su primera pérdida trimestral y gana 
un 80% menos en el año. - 16 dic -

Portugal nacionaliza el banco BPN. - 2 nov -
Banco Central de Japón (BOJ) decidió reducir la tasa de 
interés de 0,3 a 0,1%. - 19 dic -

Obama es elegido presidente de los EEUU. -4 nov -
Bush anuncia un plan de rescate de 17.400 millones de 
dólares para el sector del automóvil. - 19 dic -

Espectacular bajas de tipos de interés en Inglaterra. El BoE 
baja los tipos del 4,5% al 3%. - 6 nov -

Terremoto político: el Gobierno de Bélgica dimite en pleno por 
el rescate del banco Fortis. - 19 dic -

El BCE baja los tipos de interés 50 p.b. hasta situarlos en el 
3,25%. - 6 nov -

Toyota anuncia sus primeras pérdidas anuales en 71 años 
(1.668 millones de dólares). - 22 dic -

AIG y Fannie Mae pierden más de 46.000 millones de dólares 
en sólo el tercer trimestre. Se incrementa el coste del rescate 
de AIG. - 10 nov -

La Reserva Federal aprueba que la entidad financiera de GM 
se convierta en banco. - 24 dic -

Plan de rescate en China: 600.000 millones de dólares. - 10 
nov -

Se cambia de nuevo el plan de rescate de los EEUU. Ya no se 
comprarán los activos tóxicos si no que se inyectará más capita 
a las entidades en dificultades. - 12  nov -
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