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Informes

Informe del Banco Mundial sobre cómo afecta a los negocios la interconexión de los mercados

Regional risks for doing business 2019

Informe del Banco Central Europeo sobre la transformación del sistema financiero y su impacto
en los modelos de negocio

Bank risk during the financial crisis. Do business models
matter?”.

Informe sobre la crisis financiera de 2007-09 realizado tres años después

Learning the risk management lessons

Informe del Banco Mundial sobre el impacto social de las crisis financieras realizado en 2013

Evidence from the global financial crisis

Informe de la OCDE sobre las dinámicas de la crisis financiera, sus riesgos y falta de
transparencia

Lessons from the last financial crisis and the future role
of institutional investors”.

Artículos sobre conceptos y aspectos básicos

Artículo sobre las consecuencias de la crisis por la pandemia del coronavirus en la banca tras la
revisión de la situación de la economía española

El FMI ve riesgo de que la crisis dañe a la banca y pide
reforzar su capital”.

Artículo sobre los efectos del desplome del PIB que ha hecho que Latinoamérica retroceda una
década y que la pobreza extrema se haya disparado

España teme el riego de crisis de deuda soberana en
Latinoamérica

Informe elaborado por el Consejo de Juventud en el que concluye que la tasa de ocupación
entre los jóvenes ha caído hasta un 33%.

Juventud en riesgo

Artículo sobre los hechos durante el crack del 29

Cómo ocurrió la peor crisis en la historia de Wall Street
hace 90 años

Análisis del BBVA sobre la gestación de crisis financieras. Fases y proceso desde 2007
centrándose en acontecimientos clave

Cómo se gestó la crisis financiera mundial

Artículo sobre cómo afecta en la economía de los hogares la crisis provocada por la pandemia
del coronavirus

La crisis también castiga a las familias en el acceso a
los préstamos

Artículo para comprender y saber gestionar los riesgos en una crisis financiera. Escrito en 2013
se centra e la crisis de 2007-2008

The financial crisis-the cost of risk management failures

Publicación especializada sobre las lecciones aprendidas en las crisis financieras y riesgos en la
gestión

Contrasting developments in insurance and banking

Artículo en el que analiza la perspectiva de concluir el año 2020 en una recesión centrado en el
comercio entre EEUU y China

The risk of a 2020 recession and crisis is growing

Artículo en el que se analiza la reacción de los gobiernos ante la pandemia, así como sus
previsiones de futuro

Economic and financial risks after the pandemic

Estudio sobre las estimaciones de niveles de riesgo en el sector financiero que llevan a una
crisis

Measuring the probability of a financial crisis

Artículo sobre los 5 riesgos principales que se preveían para llegar a una nueva crisis financiera
en 2018

Sleepwalking towards the next financial crisis? Here are
the five biggest risks

Análisis sobre la recesión que se planteaba en abril, cuando los efectos de la pandemia del
Covid-19 aún eran incipiente

A double recession? Economies risk debt crisis after
stimulus spending

Artículo sobre el balance de la situación 10 años después de la crisis de 2007-2008

10 years after the financial crisis: organizations turn to
de-risking to prevent a repeat

Artículo que se basa en un informe del Deutsche Bank en el que se apunta a una aceleración de
la desestabilización económica

Efforts to lift economy out of recession pose risk of
sparking a financial crisis, economists worry

Artículo sobre el comportamiento de los mercados ante las vulnerabilidades que ya tenían las
economías antes de la pandemia

A bridge to economic recovery: be aware of financial
stability risks

Artículo en el que se recogen los pronósticos de los economicstas del Banco Mundial sobre la
futura crisis financiera

Top World Bank economist says finantial crisis could
emerge from pandemic

Artículo sobre las lecciones aprendidas más de diez años después de la crisis financiera de
2008, realizado en plena pandemia

10+ years later, lessons from the 2008 financial crisis

Artículo en el que se analiza la crisis de 2007-2009 con la perspectiva de la recuperación
posterior

Financial panic and credit disruptions in the 2007-09
crisis

Artículo sobre los riesgos de la banca provocados por el Covid-19

Europa constata que los riesgos de la baca en la
sombre se multiplican por la pandemia de Covid

Artículo sobre las implicaciones del riesgo de gestión e incentivos en la crisis financiera de
2008, y una breve comparación sobre lo que aporta el Banco Mundial

La crisis que cambió el mundo

Cobertura sobre la crisis económica de 2018 diez años después, con artículos y análisis,
testimonios y datos

La crisis que cambió el mundo

Amplio análisis sobre la crisis que se avecinaba en 2019, antes de que comenzase la pandemia
del Covid-19, incluye muchos gráficos

La crisis que nos acecha

Un especial sobre la crisis financiera global de 2007-2008. Desglosando sus características y
analizando sus consecuencias

Global financial crisis

Webinars y videos

Presentación del informe de Estabilidad Financiera Global en octubre de 2020.

Press Briefing: Global Financial Stability Report Press
Conference

Impacto de la crisis financiera y económica en la gestión de riesgos

Impact of Financial and Economic Crisis on Risk
Management Asset Allocation and Portfolio Construction

Conferencia de Kristalina Georgieva, directora del FMI titulada: “Confronting the crisis: priorities
for the global economy” en abril de 2020

Confronting the crisis: priorities for the global economy

Debate organizado por el Banco Mundial

Rethinking global financial risk

Webinar sobre política monetaria y estabilidad financiera durante periodos de transición
organizado por Global Risk institute

Beyong the lockdown: monetary policy and financial
stability in the transition

Conferencia sobre las estrategias que permiten asegurar el crecimiento a pesar de los nuevos
riesgos financieros organizado por The International Economic Forum of the Americas (IEFA)

Nouveaux risques financiers

Webinar organizado por IG Bank sobre la situación económica provocada por el covid-19

Crise du économique: Où sommes-nous et quelles sont
les opportunités?

Reportaje audiovisual de Le Monde en el que se explica la recesión que estamos viviendo en
2020, que el FMI valora en una caída del PIB de -3%

Coronavirus: la crise économique est unique, voici
pourquoi

Webinar de IG Bank sobre la situación de los mercados a finales de 2020

Revue des prinicpaux marchés avec focus pour la fin de
l´année 2020

Un podcast compuesto por varios episodios. Este es el sexto y último y se centra en las
lecciones aprendidas de la crisis de 2008 y en la posible recuperación del coronavirus

Lessons from the 2008 financial crisis for our
coronavirus recovery today

Lecciones sobre el riesgo de gestión de crisis económicas globales. Vídeo divulgativo para
explicar la crisis económica de 2008

Risks Management lessons from Global Economic Crisis

