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1El colapso de Wall Street en 1929, de-

rrumbó la economía estadounidense y

global, contribuyendo a la Gran Depresión

de los años 30. Después de un enorme au-

mento especulativo a finales de los años

20, en gran parte debido al surgimiento de

nuevas industrias como la radio y la fabri-

cación de automóviles, las acciones caye-

ron 13% el jueves 24 de octubre de 1929.

Pese a los esfuerzos por estabilizar el mer-

cado, las acciones cayeron otro 11% el si-

guiente martes, 29 de octubre. Cuando el

mercado tocó fondo en 1932 se había per-

dido 90% del valor de las acciones. Tomó

25 años para que el índice Dow Jones recu-

perase su nivel de 1929.

2Los bancos de ahorros y préstamos en

Estados Unidos (Savings and Loans o

S&L) eran instituciones locales que ofre-

cían hipotecas y recibían depósitos de pe-

queños inversionistas. En la década de

1980, la desregulación financiera permitió

la compencia de los grandes bancos co-

merciales. Hacia 1985, muchas de estas

instituciones estaban cerca de la banca-

rrota y ocurrió un pánico bancario en los

S&L de Ohio y Maryland. El costo total del

rescate fue de unos 150 mil millones de

dólares.

3Las bolsas de valores estadounidenses

sufrieron la mayor caída diaria en

tiempos de paz el 19 de octubre de 1987,

cuando el índice Dow Jones bajó 22%. Las

bolsas europeas y japonesa también su-

frieron fuertes pérdidas. El colapso fue

provocado por la creencia generalizada de

que el manejo inapropiado de información

confidencial, y la adquisición de compa-

ñías con dinero proveniente de préstamos,

estaba dominando el mercado mientras la

economía de Estados Unidos se estancaba.

A partir de entonces, las leyes que regulan

el manejo inapropiado de información

confidencial fueron reforzadas en Estados

Unidos y el Reino Unido.

4Durante 2007, casi un 1.3 millones de

viviendas estadounidenses fueron suje-

to de actividades financieras, un 79% más

que en 2006. Cundió el pánico: los bancos

ya no estaban dispuestos a hacer más

préstamos, lo que resultó en una crisis de

crédito. Las pérdidas empezaron a acumu-

larse. En julio de 2008, los bancos y las

principales instituciones financieras de to-

do el mundo anunciaron pérdidas de alre-

dedor de 435 mil millones de dólares.

5En noviembre de 2008, el precio del pe-

tróleo Brent, crudo de referencia para

Europa, cayó por debajo de los 60 dólares

por barril por primera vez en 20 meses. En

julio de ese mismo año, el precio del barril

se cotizó en 147 dólares.

6Durante la crisis, la Bolsa de China ha

caído 62%, la de Hong Kong 42, la de

Fráncfort 40, la de Francia 39, la del Reino

Unido 36 y la de Nueva York 35%. En Amé-

rica Latina el mayor desplome lo encabeza

Sao Paulo con 56%, le sigue Perú con una

caída del 52, Colombia con 30 y México

con 28 por ciento.

7El 9 de enero de 2009, datos oficiales

revelaron que la tasa de desempleo de

Estados Unidos aumentó a 7.2% en di-

ciembre, la tasa más alta en 16 años. Las

cifras indican, además, se perdieron más

empleos en 2008 en ese país que en nin-

gún año desde la segunda guerra mundial.
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