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

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

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

La volatilidad en los mercados supera a la del 11S con un VIX 
a 46.

American Homa Mortage y Amerriquest se 
declarán en bancarrota.

Febrero Reino Unido nacionaliza Northen Rock.
Solicitud de bancarrota por parte Lehman (158 años de 
historia) - 15 sep -

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

BNP Paribas suspende 3 fondos de inversión Marzo
JP Morgan respaldada por la FED, compra Bear Stearns a 2 
dólares la acción tras una pérdida en la cotización del 97%.

Bank of America compra Merrill Lynch - 15 sep -
Wells Fargo anuncia fusión con Wachovia y rompe con 
Citigroup. - 3 oct -

Santander emite 7.000 mill. bonos canvertibles Abril UBS anuncia pérdidas de 7.740 mill. y amplía capital Fed mantiene tipos de interés en el 2% - 16 sep -
El Congreso de los EEUU aprueba el plan de rescate de la 
banca. - 3 oct -

Northen Rock pierde mucha cantidad de dinero 
que estaban en depósitos

TPG compra el 23% de Bradford and Bingley.
La FED sale al rescate de AIG con 85.000 mill. $ para evitar 
su quiebra. -17 sep -

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

Santander, Fortis y RBS compran ABN
Amplían capital: Lehman, Barclays. Además Fortis anuncia 
que no pagará dividendo.

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

BNP Paribas compra Fortis a los gobiernos de Bélgica y 
Luxemburgo por 14.500 mill. �. - 6 oct -

Merrill Lynch pierde 7.900 mill. Julio
EEUU nacionaliza Indymac (segundo mayor banco 
hipotecario).

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

Acuerdo de la UE para elevar a 40.000 euros la garantía 
mínima de los depósitos. - 7 oct -

Citigroup presenta una pérdidas por subprime de 
40.000 mill.

AIG presenta pérdidas por 13.169 mill.
El Gobierno de los EEUU prepara un "macro plan de 
rescate" para salvar al sistema financiero.

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

Bearns Stearns presenta pérdidas por primera vez 
en 83 años.

Lonestar compra IKB (primera víctima europea) Barclays y Nomura se reparten Lehman.
Reino Unido anuncia un plan de rescate de 50.000 millones de 
libras.

Freddie Mac presenta las mayores pérdidas de su 
historia.

Commerzbank compra Dresner a Allianz por 9.800 mill.
Fin de la banca de inversión: la FED aprueba las peticiones 
de Goldman Sachs y Morgan Stanley para ser bancos 
comerciales. - 22 sep -

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

Diciembre
Morgan Stanley y Merrill Lynch venden el 10% de 
su capital.

Warren Buffett invertirá 5.000 mill. $ en Goldman Sachs.

JP Morgan de nuevo con el respaldo de la FED compra 
Washington Mutual. - 26 sep -
Se prohibe temporalmente la venta en corto.
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 -

El gobierno alemás salva a Hypo Real Estate (35.000 mill. �)

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

CRISIS FINANCIERA 2008

Septiembre

Octubre

2008

Octubre

Noviembre Agosto

2007

Agosto

Septiembre

Junio


