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EL ‘CRASH’ DE 2008

El pánico hunde las Bolsas
El pánico recorrió ayer los mercados mundiales en una jornada
que cerró una semana desastrosa. Wall Street y el resto de las
Bolsas del mundo han sufrido
en los últimos siete días caídas
superiores a las registradas en
las crisis de 1929 y de 1987. Como si de fichas de un dominó se
tratara, los mercados asiáticos,
europeos y latinoamericanos se
fueron desplomando uno tras
otro. El momento más dramático llegó cuando las plazas europeas cayeron más del 10% tras
ver cómo el índice Dow Jones
de Wall Street cedía hasta un 8%
a los pocos minutos de la apertura. Al final, el índice de Nueva
York, tras horas de salvajes vaivenes, cedió el 1,49%. Algunos
mercados, como Rusia, Brasil o
Austria, se vieron obligados a
suspender las cotizaciones ante
el descalabro de los valores.
La Bolsa española cerró con
una caída del 9,14%, que eleva las
pérdidas semanales por encima
del 21%. Como en otros países, el
plan de rescate de la banca no
impidió que los grandes bancos
—Santander y BBVA— cayeran
en torno al 12%. La peor sesión
de la historia del Ibex 35 cerró la
peor semana del índice en lo que
va camino de convertirse en el
peor año de la Bolsa española.
Con el desplome de ayer, el Ibex
acumula una caída del 45% desde el máximo histórico que marcó en noviembre de 2007 (16.040
puntos).
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A Wall Street y el resto de mercados cierran la semana con

caídas superiores a las sufridas en las crisis de 1929 y 1987
A El Ibex vuelve a desplomarse (s9,14%) y vive la peor
sesión, la peor semana y el peor año desde que se creó
A Rusia, Brasil y Austria, entre otras plazas, suspenden
las cotizaciones ante el imparable desplome de valores
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Una mujer pasa frente a un panel que muestra el descalabro de los valores de la Bolsa de Tokio. / efe

Los países del euro negocian
un plan “fuerte y coordinado”
Los líderes de los Estados con moneda común se reúnen
de urgencia mañana en París a petición de Zapatero
Los 15 jefes de Estado y de Gobierno de los países que tienen
como moneda oficial el euro se
reunirán mañana en París, convocados de urgencia por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y
a petición de José Luis Rodríguez Zapatero, para intentar consensuar medidas de emergencia
para hacer frente a la crisis finan-
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ciera internacional. Zapatero
mostró su confianza en la fortaleza de los países con moneda común para combatir la grave situación, pero recalcó que para
ello es necesario dejar de lado
las políticas unilaterales y esbozar una acción “fuerte y coordinada”. A la cumbre de París asistirán, además, el presidente de la

Comisión Europea, José Manuel
Durão Barroso, y el del Banco
Central Europeo, Jean-Claude
Trichet. Mientras, en Washington, el G-7, el club de los países
más ricos, santificó la nueva doctrina de intervención pública en el
sector financiero, pero descartó la
adopción de un plan conjunto contra la crisis.
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