CRONOLOGÍA DE LA CRISIS MUNDIAL (2007-2009)
Marzo de 2007

Uno de los mayores constructores de EE.UU., D.R. Horton, advierte que sufrirá grandes pérdidas debido a la caída del mercado de hipotecas subprime . Las ventas de nuevas viviendas se redujeron un
28% durante su primer trimestre fiscal.

Abril de 2007

La financiera estadounidense New Financial Corporation, especializada en hipotecas de alto riesgo
pidió protección por bancarrota. Han aumentado las especulaciones sobre la estabilidad del mercado
inmobiliario en EE.UU.

Mayo de 2007

Comienzan a encenderse las luces rojas. La desaceleración en el mercado de la vivienda de EE.UU
afectará a la economía del país más fuerte.

Junio de 2007

Alarma en Wall Street. Dos fondos de alto riesgo del banco de inversiones estadounidenses Bear
Stearns comienzan a tener problemas.

Julio de 2007

El presidente de la Reserva Federal de EEUU, Ben Bernanke, advirtió que la crisis en el mercado de
hipotecas subprime podría hacer descarrilar la economía estadounidense.
Bear Stearns, uno de los bancos de inversiones más importantes de EE.UU, comienza a mostrar los
impactos de la crisis hipotecaria en EE.UU. La entidad impide que los clientes retiren dinero en
efectivo y solicita la protección de bancarrota.

Agosto de 2007

El Banco Central Europeo hace su mayor intervención en el mercado monetario desde los ataques
del 11 de septiembre de 2001, para calmar los temores de que la crisis del sector inmobiliario en
EE.UU. Provocaría una reducción de los créditos.
La Reserva Federal de Estados Unidos inyectó dinero a la economía, después del Banco Central
Europeo y del Banco Central de Japón.

Septiembre de 2007 El banco de Industria Alemán (IKB) advierte que prevé pérdidas debido a su exposición a hipotecas
de alto riesgo de EE.UU. La crisi financiera por los créditos hipotecarios de alto riesgo llegan a Reino
Unido, donde el Northern Rock pide un préstamo de emergencial al Banco de Inglaterra por falta de
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liquidez.
Por primera vez en cuatro años, la Reserva Federal de EE.UU. Redujo la tasa de interés, en medio
punto porcentual al 4,75%.
Octubre de 2007

El banco suizo UBS, uno de los más grandes de europa, se vió obligado a hacer una depreciación de
sus activos por los malos resultados en inversiones en créditos hipotecarios en EE.UU.
El banco de inversiones Merrill Lynch anunció que tendría que asumir pérdidas por malas inversiones
relacionadas con hipotecas de alto riesgo en el mercado inmobiliario de EE.UU.
El Fondo Monetario Internacional advirtió que la economía mundial vería reducido su crecimiento de
forma importante debido a las turbulencias en los mercados financieros.
La cotización del dólar volvió a desplomarse a sus mínimos históricos contra el euro.
La Reserva Federal, el banco central de EE.UU. Rebaja la tasa de interés, dejándolo en un 4,50%.

Noviembre de 2007

Citigroup anuncia una caída del 57% en sus beneficios trimestrales, propiciada por las pérdidas en
el mercado de los préstamos de alto riesgo o subprime .
Wachovia, la cuarta institución financiera en importancia en EE.UU. Anuncia enormes pérdidas en octubre. Los tres mayores bancos de EE.UU: Citigroup, Bank of América y JP Morgan Chase, se ponen
de acuerdo en un plan para reactivar el mercado crediticio local, golpeado por la crisis en el sector
hipotecario. El Banco de Inglaterra admite que la crisis hipotecaria de EE.UU. Afectará al crecimiento
en el Reino Unido.
El precio de la vivienda en EE.UU. Baja drásticamente en el tercer trimestre.
En EE.UU. cae drásticamente el gasto de construcción en el mes de octubre, particularmente en el
sector de la vivienda privada.

Diciembre de 2007

Bush anuncia un plan para congelar los intereses de algunas hipotecas de alto riesgo en los próximos cinco años. La Unión Bancaria Suiza (UBS) anunció nuevas pérdidas.
La Reserva Federal decidió bajar la tasa de interés en un cuarto de punto porcentual, hasta el 4,25%.
Los bancos centrales de EE.UU, la Unión Europea y el Reino Unido anuncian medidas para ayudar
al sector bancario.
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El banco de inversión Morgan Stanley reveló pérdidas asociadas a los problemas del mercado inmobiliario estadounidense.
Enero de 2008

EE.UU registró en diciembre la tasa de desempleo más alta en dos años, mientras que la
creación de nuevos puestos fue menor a la prevista.
Bush admite que la crisis hipotecaria puede afectar al crecimiento económico en 2008.
El principal banco de EE.UU, Citygroup, anunció grandes pérdidas durante el último trimestre
de 2007, debido especialmente a las hipotecas de alto riesgo, de tipo subprime .
El banco de inversión estadounidense, Merril Lynch, anuncia pérdidas netas al finalizar 2007.
Las bolsas en el mundo entero sufren pánico y los mercados registran sus peores pérdidas
desde el 11 de septiembre de 2001.
La Reserva Federal corta su tasa clave de interés de 3,5 a 3%. Es la segunda bajada en 9 días.

Febrero de 2008

Las acciones en Wall Street sufrieron sus peores pérdidas en casi un año, tras conocer que
la actividad en el sector de los servicios clave de EE.UU disminuyó inesperadamente en enero.
Los temores de que la peor recesión en el sector inmobiliario en EE.UU en 25 años contagie
a los otros sectores está debilitando el mercado.
Los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G-7 advierten sobre
el empeoramiento de la economía.
Las pérdidas sufridas por las empresas japonesas financieras debido a la crisis hipotecaria
de Estados Unidos se han duplicado en los últimos tres meses de 2007.

Marzo de 2008

Los bancos centrales realizan otro intento coordinado para aliviar las condiciones en los
mercados de crédito. La Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y
los bancos centrales del Reino Unido, Canadá y Suiza hacen esfuerzos para contrarrestar el
empeoramiento de la crisis crediticia. La crisis se extiende.
Los precios de las acciones cayeron a nivel mundial, como reacción a que uno de los bancos
de inversiones más antiguos de Estados Unidos, el Bear Stearns, que había invertido en
instrumentos hipotecarios de tipo subprime , fue vendido.
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Los bancos de inversión Goldman y Lehman Brothers revelan que sus beneficios se han
reducido a la mitad por la escasez de crédito durante el primer trimestre.
Abril de 2008

El director del Fondo Monetario Internacional afirma que se requiere la intervención gubernaa nivel global para mitigar la actual crisis de los mercados financieros.

Mayo de 2008

El banco suizo UBS, afectado por la crisis crediticia lanzó emisión de derechos preferentes
para cubrir pérdidas de activos ligados a deudas hipotecarias estadounidenses.

Junio de 2008

Acusaciones criminales a miembros de banco Bear Stearns por omitir información.
Hay arrestos a corredores de bolsa y promotores inmobiliarios involucrados en un fraude
hipotecario.
Se inician investigaciones sobre la crisis subprime en EEUU.

Julio de 2008

Las autoridaddes financieras intervienen para ayudar a dos instituciones importantes
(Fannie Mae y Freddi Mac).
El banco hipotecario Indy-Mac fue intervenido por el gobierno de EEUU.

Agosto de 2008

Las economías de los 15 países de la eurozona se contrajeron un 2%.
El Banco de Inglaterra advierte que el problema financiero es tan grave como en los 70.

Septiembre de 2008 El gobierno estadounidense asume el control de los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac.
El 15 de septiembre, lunes "negro" en Wall Street, el cuarto banco de inversión de Estados Unidos, el
Lehman Brothers, se declara en bancarrota abrumado por las pérdidas en el sector inmobiliario.
El gobierno norteamericano anuncia un plan de rescate por 700.000 millones de dólares para el sector financiero. Los últimos dos bancos de inversiones Goldman Sachs y Morgan Stanley renuncian a
su estatus y se convierten en bancos comunes. La mayor caja de ahorros norteamericana, Washington
Mutual, quiebra y es adquirida por J.P. Morgan Chase.
El consorcio financiero inmobiliario alemán Hypo Real Estate es socorrido con un plan de ayuda de
35.000 millones de euros. El gobierno de Irlanda decide garantizar con 400.000 millones de euros
todos los depósitos de los seis mayores bancos del país.
Octubre de 2008
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banco Hypo Real Estate es aumentado de 35.000 a 50.000 millones de euros.
El primer ministro de Islandia advierte de una "bancarrota estatal" y asume el control sobre el sistema
bancario. Se acelera la caída de las bolsas.
Seis grandes bancos centrales bajan en conjunto las tasas de interés. El pánico en la bolsa solo
puede ser controlado por poco tiempo.
El gobierno alemán presenta un plan de rescate de los bancos por 500.000 millones de euros. Francia
presenta un plan de ayuda de 360.000 millones de euros. Otros países de la Unión Europea también
anuncian paquetes. Inspirándose en el paquete británico, se impone un plan mixto de garantías para
restaurar el flujo crediticio entre bancos y nacionalización parcial de bancos.
Como la crisis financiera tiene consecuencias en la economía real, el presidente de Francia, Nicolas
Sarkozy, propone nacionalizar industrias claves. Alemania rechaza la propuesta.
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, invita a los jefes de Estado y gobierno del G-20 a
una cumbre financiera mundial el 15 de noviembre en Washington.
Los fabricantes automovilísticos son los primeros afectados por las consecuencias de la crisis financiera. Mercedes-Benz registra una caída de los beneficios en el tercer trimestre, al igual que otras firmas del rubro. Todos los fabricantes automovilísticos se preparan para una época oscura y pretenden
suspender la producción en muchos lugares por varias semanas.
La OPEP limitará a partir de noviembre su producción de crudo en 1,5 millones de barriles (159 litros)
diarios. El cartel quiere detener la caída del precio del petróleo. La demanda disminuye fuertemente.
La Reserva Federal bajo su tasa de interés en 0,5 puntos porcentuales a 1%.
Noviembre de 2008

La elección de Barack Obama como presidente de Estados Unidos causa un breve optimismo en la
bolsa. Al día siguiente vuelven a caer las bolsas en medio de temores a la recesión.
El gobierno alemán decide un plan de ayuda de 12.000 millones de euros para enfrentar el debilitamiento de la economía. El gobierno espera impulsar inversiones por 50.000 millones de euros y asegurar un millón de empleos.
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, anuncia oscuras perspectivas
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económicas. El BCE baja nuevamente la tasa de interés a 3,25%. El Fondo Monetario Internacional
(FMI) pronostica que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, todos los países industrializados entrarán en recesión. El FMI estima que en el 2009 habrá una recesión mundial.
China anuncia un plan de ayuda por casi 600.000 millones de dólares para los próximos dos años, para
evitar la ralentización económica mundial y estimular la economía interna.
La economía de la zona euro entra por primera vez en recesión.
El G-20 celebra su cumbre en Washington con el propósito de iniciar la reforma del sistema financiero
mundial.
Diciembre de 2008

El Buró Nacional de Investigaciones Económicas de Estados Unidos anunció oficialmente que la economía estaba en recesión.
El presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, anunció un paquete de ayudas de 26 mil millones de euros
para estimular la economía, que incluirá asistencia a empresas automotrices e inversión pública.
Los bancos Centrales Europeo, británico, sueco y danés reducen nuevamente sus tasas de interés.
El Banco de América anunció que recortará 35 mil empleos en u n período de tres años.
La Reserva Federal de EE.UU. Redujo la tasa de interés del 1% al 0,25%, la más baja en la historia.
El presidente de EE.UU., George W. Bush, anunció que utilizará US$17,400 millones de los US$700 mil
millones del paquete financiero destinado a los bancos para ayudar a las tres empresas automotrices
estadounidenses: General Motors, Ford y Chrysler. El Departamento del Tesoro de EE.UU. Anunció un
paquete de ayuda por valor de US$6 mil millones para la empresa automotriz General Motors.

Enero de 2009

El multimillonario alemán Adolf Merckle se suicidó despues de que sus negocios se vinieran a bajo por
causa de la crisis financiera.
El Banco de Inglaterra redujo su tasa de interés al 1,5%, la más baja en sus 315 años de historia.
La tasa de desempleo de EE.UU. Aumentó al 7,2% en diciembre, la tasa más alta en 16 años. Las cifras indican, además, que más trabajadores perdieron sus empleos en 2008 en este país que en ningún
año desde la Segunda Guerra Mundial.
La canciller alemana Angela Merkel anuncia un paquete económico de US$67 mil millones para estimu-
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lar la economía.
Las exportaciones chinas registran su peor caída en la última década.
La bajada de las ventas del comercio de EE.UU. Provocó caídas en las bolsas de valores de EE.UU. Y
países europeos. El Banco Central Europeo redujo la tasa de interés en la zona euro en un 0,5% para
alcanzar el 2%. Es la cuarta vez que el BCE baja las tasas desde septiembre.
Citigroup anunció planes para dividir la empresa en dos, al revelar nuevas pérdidas por valor de
US$8,29 mil millones. El gobierno de EE.UU. Llegó a un acuerdo para otorgar US$20 mil millones más
al Banco de América.
La economía británica entra oficialmente en recesión al anunciarse que en el último trimestre de 2008 el
PIB cayó en un 1,5% comparado con el trimestre anterior.
El nuevo presidente de EE.UU., Barack Obama, señaló que el paquete de ayuda económica de US$25
mil millones sería aprobado a mediados de febrero.
El gobierno británico anunció un paquete de ayudas para la industria automotriz por valor de 2.300 millones de libras esterlinas.
El Banco Central de España anunció que el país está en recesión por primera vez desde 1993. Los pronósticos indican que el Producto Bruto Interno caerá en un 1,6%.
Febrero de 2009

El Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, concluyó con un intento por reconstruir el sistema económico global.
El Ministerio de Trabajo español informó que el desempleó en España aumentó en un 6%, lo que significa que hay casi 200 mil desocupados más que el mes anterior.
El líder demócrata del Senado de EE.UU., Harry Reid, anunció que las dos cámaras del Congreso llegaron a un acuerdo sobre el plan del presidente Barack Obama para estimular la economía del país.
El Banco Mundial dice que aproximadamente 100 millones de personas en países en vías de desarrollo seguirán en la pobreza debido a la crisis económica mundial.
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