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A. NOTICIAS Y ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
1. GLOBALIZACIÓN Y CRISIS DE LOS MERCADOS 

FINANCIEROS INTERNACIONALES  
 
Globalización, integración e instituciones financieras 
http://www.cincodias.com/articulo/opinion/Globalizacion-integracion-instituciones-
financieras/20061206cdscdiopi_2/cdsopi/ 
 
El mundo ha cambiado 
http://www.cincodias.com/articulo/opinion/mundo-ha-
cambiado/20071010cdscdiopi_5/cdsopi/ 
 
Inversores y mercados globales 
http://www.cincodias.com/articulo/opinion/Inversores-mercados-
globales/20081006cdscdiopi_8/cdsopi/ 
 
Buena y mala regulación 
http://www.expansion.com/2009/02/27/opinion/1235766162.html 
 
Las cinco razones para el desplome general de las bolsas 
http://www.expansion.com/2009/02/20/inversion/1235133875.html 
 
Plan utópico para estabilizar el sistema bancario europeo 
http://www.expansion.com/2009/03/04/financialtimes/1236185077.html 



 2 

                   
 
 
 
Las cajas abogan por un mercado único bancario para combatir la crisis 
http://www.cincodias.com/articulo/economia/cajas-abogan-mercado-unico-bancario-
combatir-crisis/20090126cdscdseco_4/cdseco/ 
 
El negocio de las bolsas tradicionales, en duda 
http://www.expansion.com/2009/03/02/opinion/llave-online/1236010906.html 
 
 
 
2. REPERCUSIONES DE LA CRISIS FINANCIERA EN LA BANCA 

ESPAÑOLA 
 
http://www.aebanca.es/ . Presentaciones del Presidente de la AEB 
 
 
 
3. LA CRISIS FINANCIERA Y SUS CONSECUENCIAS: ESTAFAS 

Y QUIEBRAS 
 
Convicciones para atravesar la crisis financiera 
http://www.cincodias.com/articulo/opinion/Convicciones-atravesar-crisis-
financiera/20080414cdscdiopi_4/cdsopi/ 
 
La crisis financiera y el Estado accionista 
http://www.cincodias.com/articulo/opinion/crisis-financiera-Estado-
accionista/20081222cdscdiopi_6/cdsopi/ 
 
La crisis financiera: esperanzas y retos ante 2009 
http://www.expansion.com/2009/01/07/opinion/llave-online/1231321797.html 
 
El Santander admite 2.330 millones de exposición en la estafa 
http://www.cincodias.com/articulo/mercados/Santander-admite-2330-millones-
exposicion-estafa/20081215cdscdimer_1/cdsmer/ 
 
La CNMV cifra en 106,9 millones la exposición directa de las instituciones españolas al 
fraude Madoff 
http://www.cincodias.com/articulo/mercados/CNMV-cifra-1069-millones-exposicion-
directa-instituciones-espanolas-fraude-Madoff/20081216cdscdsmer_6/cdsmer/ 
 
La exposición de fondos españoles a la estafa Madoff y a la quiebra de Lehman supera 
los 500 millones 
http://www.cincodias.com/articulo/mercados/exposicion-fondos-espanoles-estafa-
Madoff-quiebra-Lehman-supera-500-millones/20081222cdscdsmer_5/cdsmer/ 



 3 

                   
 
 
 
Afectados en España de Lehman y Madoff reclaman 150 millones 
http://www.cincodias.com/articulo/mercados/Afectados-Espana-Lehman-Madoff-
reclaman-150-millones/20090208cdscdsmer_1/cdsmer/ 
 
Los fondos españoles afectados por Madoff cobraron 15 millones en comisiones 
http://www.expansion.com/2009/01/07/inversion/fondos/1231328447.html 
 
La CNMV responde por escrito a las dudas de los inversores sobre el fraude de Madoff 
http://www.expansion.com/2009/02/09/inversion/1234179574.html 
 
La CNMV garantizará los derechos de los inversores del fondo del Santander 
http://www.cincodias.com/articulo/mercados/CNMV-garantizara-derechos-inversores-
fondo-Santander-Vegara/20090218cdscdsmer_5/cdsmer/ 
 
La CNMV estrecha el cerco a los fondos monetarios 
http://www.expansion.com/2009/02/05/inversion/1233872557.html 
 
La CNMV exige una mayor capacidad sancionadora 
http://www.expansion.com/2009/02/19/inversion/1235081305.html 
 
 
 
4. LAS AGENCIAS DE RATING ANTE LA CRISIS FINANCIERA 
 
Las rebajas de “rating” alcanzan a los fondos garantizados 
http://www.cincodias.com/articulo/mercados/rebajas-rating-alcanzan-fondos-
garantizados/20090203cdscdimer_1/cdsmer/ 
 
La rebaja de ráting impide a algunos fondos invertir en deuda española 
http://www.expansion.com/2009/01/20/inversion/fondos/1232489089.html 
 
Un experto se plantea el sentido de la fe ciega en las agencias de “rating” 
http://www.cincodias.com/articulo/mercados/experto-plantea-sentido-fe-ciega-agencias-
rating/20090123cdscdsmer_7/cdsmer/ 
 
Las agencias de “rating” necesitan más vigilancia 
http://www.expansion.com/2009/02/13/inversion/1234562639.html 
 
El Banco de España pide una profunda reforma de las agencias de “rating” 
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Banco-Espana-pide-profunda-reforma-
agencias-rating/20081125cdscdiemp_27/cdsemp/ 
 
Los miembros de la UE llegan a un acuerdo para regular las agencias de calificación 
http://www.expansion.com/2009/03/04/inversion/1236178540.html 
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5. LA CRISIS FINANCIERA Y LOS FONDOS DE INVERSIÓN 
 
Las gestoras lanzaron 154 productos el año pasado, un 36% menos que en 2007 
http://www.cincodias.com/articulo/mercados/gestoras-lanzaron-154-productos-ano-
pasado-36-2007/20090213cdscdimer_2/cdsmer/ 
 
Nueve de cada diez gestoras de fondos pierden patrimonio en 2008 
http://www.cincodias.com/articulo/mercados/gestoras-fondos-pierden-patrimonio-
2008/20081222cdscdimer_1/cdsmer/ 
 
El ahorro neto de las familias españolas se resintió un 42% en 2008 
http://www.cincodias.com/articulo/economia/ahorro-neto-familias-espanolas-resintio-
42-2008/20090202cdscdseco_16/cdseco/ 
 
Los mercados arrancan un ejercicio convulso tras las pérdidas históricas de 2008 
http://www.expansion.com/2009/01/01/inversion/1230842917.html 
 
Los fondos pierden 2,3 millones de partícipes 
http://www.expansion.com/2009/02/03/inversion/fondos/1233653725.html 
 
La fiebre del oro de los inversores 
http://www.expansion.com/2009/02/20/financialtimes/1235152564.html 
 
Los asesores ponen la bolsa en cuarentena 
http://www.tressis.com/prensa/articulos_2009/enero_09/01_06.pdf 
 
Productos mixtos para capear la crisis 
http://www.tressis.com/prensa/articulos_2009/feb_09/02_04.pdf 
 
Fondos para sacar partido a la crisis 
http://www.tressis.com/prensa/articulos_2009/enero_09/01_04.pdf 
 
El año de la renta fija. Seguridad frente a rentabilidad 
http://www.tressis.com/prensa/articulos_2009/enero_09/01_11.pdf 
 
Renta fija privada, sí, pero… 
http://www.tressis.com/prensa/articulos_2009/enero_09/01_10.pdf 
 
Los “hedge” españoles aceleran los cierres en pleno temporal 
http://www.tressis.com/prensa/articulos_2009/feb_09/02_02.pdf 
 
El 27% de los “hedge funds” españoles cierra o frena el reembolso 
http://www.tressis.com/prensa/articulos_2009/feb_09/02_05.pdf 
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A favor de los “hedge funds” 
http://www.cincodias.com/articulo/mercados/favor-hedge-
funds/20090112cdscdimer_3/cdsmer/ 
 
Los “hedge” obligados a refundarse 
http://www.tressis.com/prensa/articulos_2009/enero_09/01_03.pdf 
 
El esperado declive de los fondos inmobiliarios 
http://www.cincodias.com/articulo/D/esperado-declive-fondos-
inmobiliarios/20081129cdscdicnd_6/cdspor/ 
 
La falta de liquidez ahoga los fondos inmobiliarios 
http://www.tressis.com/prensa/articulos_2009/feb_09/02_08.pdf 
 
El mercado espera reembolsos masivos de fondos inmobiliarios 
http://www.cincodias.com/articulo/mercados/mercado-espera-reembolsos-masivos-
fondos-inmobiliarios/20090218cdscdimer_3/cdsmer/ 
 
Inverco no descarta la suspensión del reembolso de otros fondos inmobiliarios pero dice 
que es legal 
http://www.cincodias.com/articulo/mercados/Inverco-descarta-suspension-reembolso-
otros-fondos-inmobiliarios-dice-legal/20090218cdscdsmer_9/cdsmer/ 
 
Datos de Instituciones de Inversión Colectiva al 31 de enero de 2008 – INVERCO 
http://www.inverco.es/documentos/notas_prensa/fondos_inversion/0901_Enero%20200
9.pdf 
 
Ahorro financiero de las familias españolas – 2º trimestre 2008 – INVERCO 
http://www.inverco.es/documentos/publicaciones/documentos/04%20-
%20INFORME%20AHORRO%20FINANCIERO%20DE%20LAS%20FAMILIAS%2
0(2%20trim.%202008).pdf 
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