El Ibex 35 cumple
25 años muy lejos
de máximos
El índice gana el 250% desde su
nacimiento, pero aún pierde el 40%
desde el record de 2007

8 de noviembre de 2007
MÁXIMO HISTÓRICO

15.945,7
16.000

El Ibex 35 está en plena euforia, impulsado
por el boom inmobiliario. La tasa de
desempleo está en mínimo histórico
(8,3%), con más de 20 millones de
personas ocupadas y solamente
1.833.000 parados.

+153%

2003-2007
BOOM INMOBILIARIO

11 de septiembre de 2001. 11-S
Al Qaeda atenta contra las Torres
Gemelas de Nueva York y el
Pentágono. Ese día, el Ibex 35
pierde un 4,56%, mientras que la
Bolsa alemana se derrumba un
8,49% y la francesa, un 7,39%.

-39,43%

2008
MAYOR CAÍDA ANUAL

6 de marzo

12.816,8

15 de septiembre de 2008
Lehman Brothers se declara
en quiebra. Ese mismo día,
Bank of America adquiere
Merrill Lynch por 44.000
millones de dólares.

23 de junio de 2016
Referéndum británico.
Gana el ‘brexit’.
8 de noviembre
Donald Trump gana las
elecciones presidenciales en EE UU.

+14,43%

10 de mayo de 2010
MAYOR SUBIDA DIARIA
El Ecofin acuerda un fondo de rescate para la
eurozona de 600.000 millones de euros.

-58,15%

De marzo de 2000
a octubre de 2002
ESTALLA LA BURBUJA
DE LAS PUNTOCOM

12.000

9.511,6
+250% desde
su nacimiento

16 de mayo de 2011
Rescate de Portugal.
4 de febrero de 2004
Nace Facebook.

17 de noviembre de 1999
Terra sale a Bolsa a 11,81 €
por acción. Ese mismo año
cerró a 37 €, una revalorización del 185%.
Su máxima cotización fue de
140 € en febrero de 2000 y en
su último día en Bolsa (15 de
julio de 2005), las acciones
fijaron su valor en 3,04 €.

8.000

11 de marzo. 11-M
El mayor atentado terrorista de la
historia de España, contra trenes
de la red de Cercanías de Madrid.

20 de enero de 2009
Barack Obama es investido
presidente de EE UU.

5.364,5

20 de noviembre
Mariano Rajoy gana las
elecciones.

4.000
3 de marzo de 1996
José María Aznar gana
las elecciones generales.

14 de enero

2.693,17

16 de octubre de 2001
La compañía estadounidense
Enron informa de unas
pérdidas de 638 millones de
dólares en el tercer trimestre
del año. En noviembre sus
títulos se derrumban en Bolsa
y solicita protección por
bancarrota.

13 de mayo de 1993
‘Jueves negro’. La peseta se
devalúa un 8% y se bajan los
tipos de interés en 1,5 puntos. Es
la tercera devaluación en un año.
5 de octubre de 1992
MÍNIMO HISTÓRICO

14 de marzo
José Luis Rodríguez Zapatero
gana las elecciones generales.

20 de marzo de 2003
Segunda guerra de Irak.

12 de mayo
José Luis Rodríguez Zapatero,
ante la presión de los mercados
y con la prima de riesgo en 160
puntos, anuncia en el Congreso
un recorte de 15.000 millones
de euros de gasto social.

9 de junio de 2012
Luis de Guindos solicita
el rescate a la banca
española.

28 de noviembre
Rescate de Irlanda.

26 de julio de 2012
Mario Draghi calma a los mercados con la frase
“haré todo lo que sea necesario” para salvar al
euro. Ese verano, la prima de riesgo se disparó a
638 puntos básicos.
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2 de mayo de 2010
Primer rescate internacional a
Grecia. Comienza la crisis de la
zona euro.

1.873,58
1992

24 de junio de 2016
MAYOR CAÍDA DIARIA
Los mercados reaccionan
negativamente al resultado del
referéndum del ‘brexit’.

20 de julio
Bankia sale a Bolsa y,
tres meses después,
entra en el Ibex.
La entidad tuvo que ser
intervenida en mayo de 2012.

9 de octubre
1 de enero de 2002
El euro entra en
circulación.

-12,35

23 de mayo de 2011
Inditex sale a Bolsa. La empresa
textil llegará a superar en agosto
de 2015 la barrera de los
100.000 millones € de
capitalización bursátil.
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