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 RepercusiRepercusióón en las bolsas:n en las bolsas:
El aumento de la aversión al riesgo de los 
inversores se ha plasmado indiscriminadamente en 
las bolsas a nivel global, con caídas en los índices 
desde el lunes, que aún perduran. La bolsa italiana 
(hoy cerrada por problemas técnicos), sufrió el 
peor varapalo, con una caída del 3,6% en un día. Y 
es que la compañía italiana de energía ENI, junto 
con la austriaca OMV, perdieron hasta un 5%, 
dada su exposición a la región en conflicto, entre 
un 32% y 12% de su producción, respectivamente.
Queda por ver cómo se lo toma Wall Street, tras 
la reapertura de su bolsa desde hace 4 días.

SituaciSituacióón actualn actual

Tras la “revolución del jazmín” en Túnez a 
principios de año, que acabó con el gobierno de 
los últimos 23 años, continúa extendiéndose el 
descontento en la región ante las altas tasas de 
inflación y desempleo, así como la necesidad de 
una mayor apertura política. A los disturbios en 
Egipto, le han seguido similares manifestaciones 
en Jordania, Líbano, Yemen, Bahrein, Argelia y 
Libia. Estos dos últimos países, acumulan una 
producción de petróleo de 3,6 millones de barriles 
diarios (aprox. 4% de la producción mundial). La 
actividad de las grandes petroleras allí presentes 
comienzan a verse afectada, con la detención 
de la producción y la repatriación de sus 
empleados. No obstante, la capacidad ociosa
de reservas (5 millones de barriles diarios) 
cubriría las necesidades ante un paro abrupto 
de la producción en estos países. Aún así, el  
precio del petróleo ha tocado niveles de $107
por barril (brent europeo), no vistos desde hace 
más de dos años. Y es que los inversores temen 
el alcance del efecto dominó de las revueltas, y 
un posible contagio a Arabia Saudí, cuya cuota 
de producción mundial de petróleo alcanza el 
12,5%. La respuesta de organismos 
supranacionales no se ha hecho esperar, y hoy 
tendrá lugar una reunión extraordinaria del 
Foro Internacional de Energía en la que 
participan      los      mayores      productores      y

Tensión en los precios energéticos.
consumidores de hidrocarburos. De ella se espera 
algún tipo de compromiso para mejorar la 
cooperación entre consumidores y productores con 
el fin de mitigar la volatilidad de los mercados.

Evolución del precio del petróleo

Fuente: Bloomberg. 22.02.06-22.02.11
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Fuente: Energy Information Administration y Financial Times. Datos a octubre 2010. 

Producción de petróleo por encima de 1 millón bd en la región de Africa del Norte y Oriente Medio.
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Aviso legal:

La información incluida en el presente documento ha sido recopilada de fuentes que SANTANDER ASSET 
MANAGEMENT S.A. S.G.I.I.C. (SAM)  considera fiables aunque no ha confirmado ni verificado su exactitud 
o que sea completa. SAM no asume responsabilidad alguna por el uso de la información contenida en este 
documento, el cual no constituye ninguna recomendación ni asesoramiento personalizado ni oferta ni 
solicitación. La inversión en fondos de inversión u otros productos financieros indicados en el presente 
documento pueden estar sujetos a riesgos de mercado, de crédito, emisor y contrapartida, de liquidez y 
de cambio de moneda fluctuaciones de valor y la posible pérdida del capital invertido. Las rentabilidades 
del pasado no son indicativas de resultados en el futuro. Cualquier mención a fiscalidad debe entenderse 
que depende de circunstancias personales y que puede variar en el futuro. La inversión en fondos además 
de presentar ventajas y beneficios puede comportar determinados riesgos que en caso de materializarse 
pueden provocar pérdidas de capital. Los riesgos en que pueden incurrir los fondos son: riesgo de 
mercado, riesgo de crédito, emisor y contraparte, riesgos de liquidez, riesgos de divisa y, en su caso, 
riesgos propios de mercados emergentes.

Todas las rentabilidades incluidas en este documento son calculadas después de comisiones.
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