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La situación evoluciona poco con el paso de los días. 

Serenity Markets. 23/02/2011 

La tendencia de corto sigue siendo bajista. 

Ahora los ojos de todos están puestos en el petróleo. Deutschen Bank ya dicho que un 
crudo sostenido por encima de los 120 dólares por barril puede liquidar el crecimiento 
mundial, y es cierto, además puede hacer cosas peores aún como disparar la inflación. 
El tema es que una cosa sería 120 y otra 200, o más. ¿Y eso es posible? En los 
mercados de materias primas ya ha quedado demostrado que no hay nada imposible. 

El problema de fondo no es Libia, el problema es una inestabilidad tremenda que ha 
venido para quedarse en Oriente Medio. 

El problema es que si Gadafi cae ¿quién viene? Irak e Irán son dos clarísimos casos de 
que cuando el sátrapa se va las cosas no sólo no se arreglan sino que pasan a otro tipo 
de dictaduras y/o situaciones políticas complejísimas que al final siguen haciendo sufrir 
al pueblo y a la economía. 

Y no es cosa de un año ni de dos. En España hemos hecho muchas cosas mal, pero 
hicimos algo que es un modelo para el mundo, la transición política. Pero lo que 
hicimos aquí es muy difícil de repetir en esas zonas donde hay muchos otros factores 
en juego, y muchos más condicionantes. 

Imaginen simplemente que una mañana nos levantamos con que los manifestantes 
están apretando las clavijas al gobierno de Arabia Saudita, el mayor productor 
mundial. Y como poder pasar, puede pasar perfectamente. Este país tiene un régimen 
político más propio de la Edad Media que de la era moderna... 

En fin, es lo que hay y con esto vamos a tener que vivir. La caída del muro de Berlín 
significó un antes y un después en la vida de muchas personas, seguramente con todo 
esto que está pasando sucederá lo mismo. Ojalá, todo vaya hacia buen puerto. 

 

 


