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EUROPA ARDE EN LLAMAS 

    

 
serenitymarkets.com 11/07/2011 

Europa arde en llamas. El experimento fallido del euro hace aguas por todos lados, ante unos 
políticos europeos incapaces de ponerse de acuerdo ni sobre el café que se toman por las mañanas. 
Una Alemania, que ya sabemos todos que son santos, puros y los que han hecho las cosas bien, 
pero ahora lo están haciendo igual de mal que todos los otros políticos europeos.  

Europa arde en llamas, los hedge aprovechan el que nadie sabe defenderse, van a por Italia, lo 
malo es que Italia es la tercera economía de la eurozona y tiene una deuda enorme, si cae Italia, ya 
no es que caiga España, es que se cae el euro, la zona euro y todo el experimento. Increíble con qué 
tranquilidad desde el centro del bosque ven cómo arde la periferia, como si las llamas nunca fueran 
a llegar allí... por lo que no ven necesario llamar a los bomberos. Mientras Europa se viene abajo, el 
BCE sube tipos, en el colmo del surrealismo. Hemos perdido la brújula. Toda la especulación 
mundial acude como moscas a la miel, a las posibilidades que se les abre especulando contra 
Europa.  

El incendio es muy importante, con España ya claramente por encima de los 300 puntos de spread, 
y la rentabilidad del bono a 10 años al 6 %, punto a partir del cual nunca volvieron a la normalidad, 
ni Grecia, ni Irlanda, ni Portugal, y lo malo es que nadie llama a los bomberos. Por lo tanto la única 
forma de que se apague el incendio es que llueva, o sea, la fortuna, un golpe de suerte, o aquello 
de demasiado grande para caer.  

Con este panorama no es de extrañar la dura bajada de Europa. Aunque las bolsas nos deben 
importar poco, aquí lo que esta ya en juego es el bienestar de media Europa, por no decir de 
Europa completa.  

Uno termina el día con la sensación de que estamos en Bizancio, y mientras el enemigo asedia la 
ciudad, el parlamento debate sobre el sexo de los ángeles.  

Y lo malo es que esto es sólo la fase II de la crisis. Aún nos queda la fase III, cuando los mercados se 
aburran de machacar a la Eurozona, y entonces vuelvan sus ojos, primero sobre Reino Unido y 
después sobre la madre de todos los pufos... los EEUU....  

 

Y así cerró Europa hoy 

Symbol Name Last Trade Change 

^ATX ATX 2,668.50 12:05PM EDT 81.60 (2.97%) 

^BFX BEL-20 2,466.25 12:06PM EDT 66.06 (2.61%) 

http://finance.yahoo.com/q?s=%5EATX
http://finance.yahoo.com/q?s=%5EBFX
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Symbol Name Last Trade Change 

^FCHI  CAC 40 3,807.51 12:06PM EDT 106.04 (2.71%) 

^GDAXI  DAX 7,230.25 11:45AM EDT 172.48 (2.33%) 

^AEX AEX General 336.16 12:06PM EDT 6.32 (1.85%) 

^OSEAX OSE All Share 465.68 12:15PM EDT 4.94 (1.05%) 

^OMXSPI Stockholm General 350.01 12:31PM EDT 5.81 (1.63%) 

^SSMI Swiss Market 6,052.78 11:30AM EDT 99.91 (1.62%) 

^FTSE FTSE 100 5,927.89 11:35AM EDT 62.69 (1.05%) 

 

http://finance.yahoo.com/q?s=%5EFCHI
http://finance.yahoo.com/q?s=%5EGDAXI
http://finance.yahoo.com/q?s=%5EAEX
http://finance.yahoo.com/q?s=%5EOSEAX
http://finance.yahoo.com/q?s=%5EOMXSPI
http://finance.yahoo.com/q?s=%5ESSMI
http://finance.yahoo.com/q?s=%5EFTSE

