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O¹ E¥¶¤¹¥¶¹ª ªÆ¸Á E¤¤¸Á¹º¸

A¡OÄ° K¶¼°¤°¹OË

¦¦AANNAA¡¡II¿¿TTHH  AA¤¤EE¥¥AAKKHH
AîáðìèòöôÜ KáõèçèôÜ ¦áîåðéóôèíÝïù Aõèîñî 

¦òïÛäòïù & ¢éåùõàîïîôá ªùíâïàìïù X¦A 

H áîáæïòÀ íá÷ óôèî åììèîéëÜ ëåæá-

ìáéáçïòÀ ðïù åðéøåéòåÝôáé ðéï ëÀôö

ëáìàðôåé ôèî ðåòÝïäï IáîïùáòÝïù-

MáòôÝïù 1999, çéá ôèî ëáôáçòáæÜ

ôöî åêåìÝêåöî ëáé ôöî çåçïîÞôöî.

ªôï ôÛìï÷ ¢åëåíâòÝïù 1998, ï ¡åîéëÞ÷

¢åÝëôè÷ Téíñî âòéóëÞôáî óôé÷ 2.738

íïîÀäå÷, Ûøïîôá÷ äéáçòÀãåé ëáôÀ ôèî

ðòïèçïàíåîè ôòéíèîÝá óèíáîôéëÜ

Àîïäï ëáôÀ 700 íïîÀäå÷ ðåòÝðïù, óå

óùîäùáóíÞ íå ôè íåçÀìè ðòÞïäï ôè÷

åììèîéëÜ÷ ïéëïîïíÝá÷ ëáé ôïî Ûìåçøï

ôè÷ íåçÀìè÷ øòèíáôéóôèòéáëÜ÷ ëòÝ-

óè÷ ðïù êÛóðáóå ëáôÀ ôï 1998. KáôÀ

ôèî åêåôáúÞíåîè ðåòÝïäï, ï äåÝëôè÷

óùîÛøéóå ôèî éóøùòÜ áùêèôéëÜ ôïù ðï-

òåÝá. Eôóé, áðÞ ôé÷ 2.738 íïîÀäå÷

Ûæôáóå óôé÷ 3.150 íïîÀäå÷, óôï ôÛìï÷

ôïù IáîïùáòÝïù 1999 ëáé óôé÷ 3.377

íïîÀäå÷ óôï ôÛìïù÷ ôïù ¼åâòïùáòÝ-

ïù, áî ëáé åîäéÀíåóá ðìèóÝáóå ôé÷

3.500 íïîÀäå÷. KáôÀ ôï MÀòôéï ï äåÝ-

ëôè÷ Ûæõáóå óôé÷ 3.760 íïîÀäå÷

(22.03.99) çéá îá ëìåÝóåé óôï ôÛìï÷ ôïù

íÜîá óôé÷ 3.376 íïîÀäå÷. ªùîïìéëÀ,

ëáôÀ ôèî åêåôáúÞíåîè ðåòÝïäï ï äåÝ-

ëôè÷ ðáòïùóÝáóå Àîïäï ëáôÀ 548 íï-

îÀäå÷, åîéóøàïîôá÷ ðåòáéôÛòö ôèî

áîïäéëÜ ðïòåÝá ôè÷ ðòïèçïàíåîè÷

ôòéíèîÝá÷, è ïðïÝá õá íðïòïàóå îá

Üôáî éóøùòÞôåòè áî íåôÀ ôé÷ 22 Máò-

ôÝïù 1999 äåî óùîÛâáéîáî åêöôåòéëÀ

çåçïîÞôá ðïù íåÝöóáî äòáóôéëÀ ôèî

áùêèôéëÜ ôïù ôÀóè. 

¦°Ä°¡OÁÆ¶ª ¦OË E¦¹-
¢ÄOËÁ ªÆO ¢¶¹ºÆ¸ ÆOË

XAA 

ªôèî åììèîéëÜ ëåæáìáéáçïòÀ ëáôÀ

ôèî åêåôáúÞíåîè ðåòÝïäï åðÛäòáóå

íÝá óåéòÀ ðáòáçÞîôöî ïé ïðïÝïé óù-

îåéóÛæåòáî óôèî ðïòåÝá ôïù äåÝëôè.

AòøÝúïîôá÷ áðÞ ôé÷ õåôéëÛ÷ åêåìÝêåé÷

áîáæÛòïîôáé:

➣ H óùîÛøéóè ôè÷ ïíáìïðïÝèóè÷ ôöî

äéåõîñî áçïòñî, ëáõñ÷ ïé áçïòÛ÷

óùîäÛïîôáé ðìÛïî íåôáêà ôïù÷ ëáé ëá-

íÝá áðÞ áùôÛ÷ äåî íðïòåÝ îá äòÀóåé óå

ëáõåóôñ÷ áùôïîïíÝá÷. 

➣ Oé óèíáîôéëÛ÷ óùçøöîåàóåé÷ ëáé

åêáçïòÛ÷ ðïù Ûìáâáî øñòá íåôáêà åé-

óèçíÛîöî åôáéòåéñî íå ðòöôïóôáôïà-

îôá ôïî ôòáðåúéëÞ ôïíÛá. ¢éåõîñ÷ åðÝ-

óè÷, ôÛôïéå÷ ëéîÜóåé÷ åÝîáé óùîåøåÝ÷ óå

Þìïù÷ ôïù÷ ëìÀäïù÷ ëáé íåôáæÛòïùî

áùôÜ ôè äùîáíéëÜ ëáé óôèî åììèîéëÜ

ïéëïîïíÝá íå åùîïûëÛ÷ ðòïïðôéëÛ÷ çéá

ôèî áîôáçöîéóôéëÞôèôá ëáé áîÀðôùêè

ôöî åììèîéëñî åðéøåéòÜóåöî, ëáõñ÷

ùéïõåôïàî ôï óåîÀòéï ôè÷ ðáçëïóíéï-

ðïÝèóè÷ ëáé ðòïóðáõïàî îá ðÀòïùî

ôèî ëáìàôåòè äùîáôÜ õÛóè óôèî áçï-

òÀ. Tï XAA áîôÛäòáóå õåôéëÀ óå áùôÛ÷

ôé÷ åêåìÝêåé÷.

➣ Oé óùîåøéúÞíåîå÷ õåôéëÛ÷ ðòïï-

ðôéëÛ÷ çéá ôá íáëòïïéëïîïíéëÀ íåçÛ-

õè ôè÷ øñòá÷, è ïðïÝá ðìÛïî åíðîÛåé

åíðéóôïóàîè ëáé äùîáíéëÞôèôá áîÀ-

ðôùêè÷, íå ôè óùîÛøéóè ôè÷ áùóôèòÜ÷

îïíéóíáôéëÜ÷ ðïìéôéëÜ÷ ëáé ôè âåì-

ôÝöóè ôè÷ äèíïóéïïéëïîïíéëÜ÷ åéëÞ-

îá÷. H ðôöôéëÜ ôÀóè ôïù ðìèõöòé-

óíïà, 3,9% ôïî IáîïùÀòéï, 3,7% ôï

¼åâòïùÀòéï ëáé 3,4% ôï MÀòôéï

(ðòïóäïëñíåîï), áîáíÛîåôáé îá åîôá-

õåÝ ëáôÀ ôï ðòïóåøÛ÷ ôòÝíèîï, ïäèçñ-

îôá÷ óôè íåôáæïòÀ íåçÀìöî ðïóñî

óå íåôïøéëÛ÷ ôïðïõåôÜóåé÷. IäéáÝôåòá

óèíáîôéëÞ òÞìï õá äéáäòáíáôÝóåé

åäñ è ðïòåÝá ôöî åðéôïëÝöî, óå óùî-

äùáóíÞ íå ôèî áîáíåîÞíåîè óèíáîôé-

ëÜ áðïëìéíÀëöóè ôïù ðìèõöòéóíïà,

ëáõñ÷ ôá åðéôÞëéá óôèî EììÀäá ðá-

òáíÛîïùî ùãèìÞôåòá óå óøÛóè íå áù-

ôÀ óôèî EE ëáé è áîáíåîÞíåîè óàçëìé-

óÜ ôïù÷ õá äòÀóåé áîïäéëÀ óôè øòè-

íáôéóôèòéáëÜ áçïòÀ.

➣ H çÛîîèóè ôïù åùòñ ëáé è åäòáÝ-

öóè ôè÷ ðåðïÝõèóè÷ Þôé è EììÀäá

ðòÞëåéôáé îá åÝîáé ôï äöäÛëáôï íÛìï÷

E¦IªKO¦HªEIª
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ôè÷ åùòöúñîè÷ ðïù óùîôåìåÝ óôèî

öòÝíáîóè ôè÷ áçïòÀ÷, Àòá ëáé óôèî

åÝóïäï ôöî ëåæáìáÝöî ëáé óôèî ðá-

òáíïîÜ ôïù÷ óôè øñòá íá÷. H øñòá

êåæåàçåé ðìÛïî áðÞ ôè óæáÝòá ôöî

áîáäùÞíåîöî áçïòñî ëáé ïäåàåé

ðòï÷ ôèî áîáâÀõíéóÜ ôè÷ ëáé ôèî

ÛîôáêÜ ôè÷ óôè úñîè ôöî áîåðôùçíÛ-

îöî øöòñî.

➣ H ðòïïðôéëÜ ôè÷ âåìôéöíÛîè÷

ëåòäïæïòÝá÷ ôöî åéóèçíÛîöî åôáéòåé-

ñî ëáé è óèíáîôéëÜ âåìôÝöóè ôè÷ ðá-

òáçöçéëÞôèôá÷ ôïù åììèîéëïà âéïíè-

øáîéëïà ôïíÛá ëáôÀ ôï 1998 óå óøÛóè

íå ôïî ëïéîïôéëÞ íÛóï.

➣ H ðáòáôèòïàíåîè äòáóôéëÜ

óôòïæÜ ôöî EììÜîöî åðåîäùôñî ôïù

øòèíáôïïéëïîïíéëïà ôïíÛá ðòï÷ ôï

XAA ëáé è ãàøòáéíè óôÀóè ôïù÷ óå ðå-

òéÞäïù÷ ëòÝóåöî, ðïù äòá óôáõåòï-

ðïéèôéëÀ çéá ôèî áçïòÀ.

➣ H óùîÛøéóè ôöî éóôïòéëñî òå-

ëÞò ôïù çåîéëïà äåÝëôè ôéíñî, Þðö÷

è íåôáëÝîèóÜ ôïù óôé÷ 3.000 óôé÷

07.01.99, åîñ óôé÷ 22.03.99 Ûæõáóå

óôé÷ 3.760 íïîÀäå÷.

➣ H íåÝöóè ôöî åðéôïëÝöî øïòèçÜ-

óåöî ëáé ëáôáõÛóåöî ðïù áîáëïÝîö-

óáî ïé íåçÀìå÷ åììèîéëÛ÷ åíðïòéëÛ÷

ôòÀðåúå÷, áììÀ ëáé è ðåòáéôÛòö íåÝö-

óè ôïù âáóéëïà åðéôïëÝïù ôè÷ Eùòö-

ðáûëÜ÷ KåîôòéëÜ÷ TòÀðåúá÷.

➣ H ëùâåòîèôéëÜ óôáõåòÞôèôá

ðïù áîåäåÝøõè íåôÀ ôï óùîÛäòéï ôïù

ëùâåòîñîôï÷ ëÞííáôï÷.

➣ H íåçÀìè åðéôùøÝá ôè÷ éäéöôéëï-

ðïÝèóè÷ ôè÷ IïîéëÜ÷ TòÀðåúá÷ íå

ôèî ðñìèóÜ ôè÷ óôèî Alpha TòÀðå-

úá ¦Ýóôåö÷.

➣ H ðòÞïäï÷ ôè÷ åëôÛìåóè÷ ôöî

íåçÀìöî Ûòçöî (METPO, áåòïäòÞ-

íéï ªðÀôöî).

➣ H åðéôùøèíÛîè äéáðòáçíÀôåùóè

ôè÷ EììèîéëÜ÷ KùâÛòîèóè÷, óôï ôÛ-

ìï÷ ôè÷ ðåòéÞäïù, óå Þ,ôé áæïòÀ

ôïù÷ ðÞòïù÷ ðïù õá áîôìÜóåé è øñ-

òá íá÷ áðÞ ôï ¡Õ K¦ª.

➣ H Ûîáòêè ôè÷ áðïüìïðïÝèóè÷

ôöî íåôïøñî ôïù XAA, Ûîá Ûòçï ðïù

õá ðòïóäñóåé áóæÀìåéá, äéáæÀîåéá

ëáé öòéíÞôèôá óôèî ëåæáìáéáçïòÀ

íå õåôéëÛ÷ åðéäòÀóåé÷ óôèî áîÀðôù-

êÜ ôè÷.

➣ H óèíáîôéëÜ áîïäéëÜ ðïòåÝá

ôïù XòèíáôéóôèòÝïù ôè÷ N. YÞòëè÷,

ëáõñ÷ è Wall Street Ûóðáóå ôï

æòÀçíá ôöî 10.000 íïîÀäöî (äåÝ-

ëôè÷ Dow Jones).

ªôïù÷ ðáòÀçïîôå÷ ïé ïðïÝïé åðÛ-

äòáóáî áîôéóôòÞæö÷ óôèî áîïäéëÜ

ðïòåÝá ôïù XAA õá íðïòïàóáî ðé-

õáîñ÷ îá áîáæåòõïàî:

➣ H ëòÝóè óôè BòáúéìÝá óôá íÛóá

IáîïùáòÝïù 1999 ðïù ïäÜçèóå óå

ðôñóè óôï åëåÝ øòèíáôéóôÜòéï, æù-

çÜ ëåæáìáÝöî ëáõñ÷ ëáé óå óùîáì-

ìáçíáôéëÜ ëòÝóè.

➣ H óèíáîôéëÜ ðôñóè óôá øòèíáôé-

óôÜòéá ôè÷ ¤áôéîéëÜ÷ AíåòéëÜ÷, ôöî

H¦A, ôè÷ Eùòñðè÷ ëáé ôè÷ AóÝá÷, ðå-

òÝ ôï ôÛìï÷ IáîïùáòÝïù 1999.

➣ ¦ïìéôéëïÝ ðáòÀçïîôå÷, Þðö÷ ôï

óùîÛäòéï ôïù ëùâåòîñîôï÷ ëÞííá-

ôï÷, ëáõñ÷ ëáé è ùðÞõåóè OôóáìÀî

íå ôè äéÀóôáóè ðïù Ûìáâå çéá ôèî ëïé-

îÜ çîñíè, ôé÷ áììáçÛ÷ ùðïùòçñî

óôèî KùâÛòîèóè ëáé ôá áîáíåîÞíåîá

ðïòÝóíáôá ôöî åêåôÀóåöî.

➣ H ëòÝóè óôè ¡éïùçëïóìáâÝá ðïù

áîÛëïãå ôï õåôéëÞ øòèíáôéóôèòéáëÞ

ëìÝíá, ôï ôåìåùôáÝï äåëáÜíåòï ôïù

MáòôÝïù 1999, íå ôèî Ûîáòêè ôöî

âïíâáòäéóíñî ôïù NATO, ôèî ëáôÀ-

óôáóè ðïù äèíéïùòçÜõèëå óôï Kï-

óùæïðÛäéï ëáé ôè äèíéïùòçÝá øéìéÀ-

äöî ðòïóæàçöî. H ëòÝóè ôè÷ ¡éïù-

çëïóìáâÝá÷ äèíéïàòçèóå áîèóùøÝå÷

ëáé áâåâáéÞôèôá çéá ôèî åéòÜîè óôá

BáìëÀîéá, áììÀ ëáé óëÛãåé÷ çéá ôé÷

åðéðôñóåé÷ ôè÷ óôèî åììèîéëÜ ïéëïîï-

íÝá, áî è ëáôÀóôáóè áùôÜ óùîåøéóôåÝ

åðÝ íáëòÞî.

➣ H ëòÝóè ðïù êÛóðáóå óôèî EE íå

ôèî ðáòáÝôèóè ôè÷ EùòöðáûëÜ÷

EðéôòïðÜ÷ äèíéïùòçñîôá÷ íÝá óåéòÀ

áðÞ ðïìéôéëÀ úèôÜíáôá.

¡åîéëÀ, ïé ðòïâìÛãåé÷ çéá ôè âòáøù-

ðòÞõåóíè ëáé íåóïðòÞõåóíè ðïòåÝá

ôè÷ åììèîéëÜ÷ ëåæáìáéáçïòÀ÷ õá Üôáî

ðìÜòö÷ áéóéÞäïêå÷ ëáõñ÷ ôï õåôéëÞ

ëìÝíá óôèî ïéëïîïíÝá áîáíÛîåôáé îá óù-

îåøéóõåÝ íå ôèî åðåòøÞíåîè åÝóïäï ôè÷

øñòá÷ óôè úñîè ôïù åùòñ ëáé ôèî ðá-

òáíïîÜ ôè÷ åììèîéëÜ÷ ïéëïîïíÝá÷ óå

ðïòåÝá óôáõåòïðïÝèóè÷ ëáé áîÀðôù-

êè÷. ¿óôÞóï, çéá Àììè íÝá æïòÀ ìÞçö

åêöôåòéëñî ðáòáçÞîôöî, ëáé íÀìéóôá

íè ïéëïîïíéëñî, ïé ðòïâìÛãåé÷ óôï ôÛ-

ìï÷ ôè÷ ðåòéÞäïù ðáòÛíåîáî áâÛâáéå÷

ìÞçö ôè÷ ðéõáîïìïçïàíåîè÷ ëìéíÀëö-

óè÷ ôè÷ îáôïûëÜ÷ åðÛíâáóè÷ óôè ¡éïù-

çëïóìáâÝá. AùôÜ õá íðïòïàóå îá ïäè-

çÜóåé óå åðéäåÝîöóè ôïù ëìÝíáôï÷ óôèî

ëåæáìáéáçïòÀ ëáé óôïî åðèòåáóíÞ ôöî

ôéíñî óôï XòèíáôéóôÜòéï áììÀ Ýóö÷

ëáé ôè÷ éóïôéíÝá÷ ôè÷ äòáøíÜ÷. AðÞ ôèî

Àììè ðìåùòÀ, è TòÀðåúá ôè÷ EììÀäï÷

ëáé ïé ëùâåòîèôéëÛ÷ áòøÛ÷ åÝîáé Ûôïéíå÷

îá áêéïðïéÜóïùî ôïù÷ áîáçëáÝïù÷ ðá-

òåíâáôéëïà÷ íèøáîéóíïà÷ ñóôå îá ðå-

òéïòÝóïùî ôé÷ ôùøÞî äùóíåîåÝ÷ åðéðôñ-

óåé÷.  


