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El crudo 
Brent perdía el 

viernes por la 
mañana los 30 $ 

por primera vez 
desde 2004
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Hacia la 
defl ación

E
l precio del petróleo continúa 
con su vorágine bajista y no hay 
visos de que el escenario pueda 

variar mucho a lo largo de este año, 
debido a la desaceleración de la eco-
nomía china, a la producción de hi-
drocarburos no convencionales por 
parte de Estados Unidos y al nuevo 
papel asumido por Arabia Saudí, que 
han llevado a que exista un excedente 
de petróleo y a que su precio se hun-
da.

La caída del crudo es una buena 
noticia para los países con dependen-
cia energética, como es el caso de 
España, que podría ahorrar unos 
10.000 millones de euros en su factu-
ra energética. Pero un petróleo dema-
siado barato afecta a la infl ación y la 
lleva a terreno negativo por la bajada 
de los precios de los carburantes (ga-
soil y gasolina) y de la electricidad. La 
caída de las materias primas y la de-
preciación de las divisas emergentes 
amplían bastante el riesgo defl acio-
nista. Así pues, el principal efecto 
negativo de tener un petróleo muy 
barato es el riesgo de defl ación, lo cual 
atemoriza bastante, máxime si tene-
mos en cuenta que la infl ación en la 
eurozona y en otras muchas regiones 
no sólamente apenas crece, sino que 
incluso se asienta en cotas negati-
vas.

¿Y tan grave es el riesgo de defl a-
ción? Consiste en la bajada de los 
precios durante al menos dos trimes-
tres y es considerada como el cáncer 
de la economía, ya que sus efectos son 
devastadores. Conviene distinguir 
defl ación de desinfl ación. La desin-
fl ación se defi ne como una desacele-
ración de los precios. Es decir, siguen 
creciendo pero a un ritmo menor, 
mientras que la defl ación implicaría 
tasas de variación negativas del IPC.

Los principales efectos serían los 
retrasos de cualquier decisión de 
compra, lo que reduce aún más los 
precios y provoca fuertes caídas del 
consumo. Como consecuencia, la 
demanda se contrae y afecta a las 
empresas, que no pueden producir 
porque no se consumen sus produc-
tos, originando despido de trabajado-
res (aumenta el paro) y cierre de 
compañías. Además, el valor de nues-
tras deudas aumentaría. Al igual que 
la infl ación favorece a quienes se han 
endeudado, la defl ación produce el 
efecto contrario, ya que incrementa el 
valor de lo que deben.

das sostenidas de los precios. 
Por otro lado, muy buena parte de las 

grandes empresas a nivel mundial perte-
necen al sector energético y, particular-
mente, al petrolero, donde operan las tres 
compañías más fuertes de Madrid. Las 
petroleras luchan por su supervivencia y 
no dejan de anunciar planes de ajuste para 
adaptarse a la peor crisis del crudo de la 
historia. Al tratarse de industrias con un 
enorme «efecto arrastre», la caída de la 
materia prima que comercian, refi nan, 
transportan o distribuyen se convierte en 
un auténtico «quebradero de cabeza» que 
les obliga a recortar costes –en forma de 
despidos masivos– o a modifi car su políti-
ca de retribución a los accionistas. Por 
culpa de la caída del crudo, BP recortará 
4.000 empleos, Petrobras reducirá un 25% 
sus inversiones hasta 2019, y más de 
200.000 millones de dólares de inversión 
en proyectos ya han sido cancelados o 
pospuestos. Otra consecuencia directa del 
desplome es una contracción del crédito, 
que ha llevado al sector energético a su 
peor califi cación crediticia desde 1995. 
Hansen piensa que si los precios del petró-
leo no rebotan pronto, comenzarán las 
bancarrotas y ventas de activos, que con-
mocionarán a todo el sector. 

Acentúa los 
problemas 

de los 
emergentes 
y aumenta el 

riesgo de 
desinfl ación

desequilibrios estructurales, con Europa 
y Japón rumbo a la defl ación, Rusia y 
Brasil en recesión, China desacelerando 
y mercados en pánico «que hace que to-
dos pierdan; los consumidores carecen 
de condiciones para aprovechar esta 
bonanza de precios bajos».

La economía carioca está en caída libre, 
y depende en un 80% de las demandas 

chinas de materias primas y 
alimentos, por lo que el futuro 
no resulta nada alentador. El 
gigante asiático continúa ca-
minando con los pies de barro, 
y está pasando de un creci-
miento del 13-14% a otro próxi-
mo al 7%, aunque algunos ex-
pertos creen que la tasa estaría 
en torno al 3-4%. Tras estos 
batacazos, ¿se prevén más caí-
das? Villamizar piensa que 
desplomes de la envergadura 

de los de China o Brasil no se verán en el 
corto plazo. Pero apunta que si el petróleo 
continúa bajando, muchos países sufri-
rán. 

Ante el hundimiento del crudo, Vladímir 
Putin prepara la tijera para hacer recortes 
presupuestarios. Y es que la caída sosteni-
da del petróleo podría tambalear la econo-
mía rusa más que las sanciones. El presu-
puesto para este año se había elaborado 
con un barril en torno a los 50 dólares. Y si 
en un primero momento el recorte será del 
10%, bajo el supuesto de nuevas bajas 
tendrán que tomar medidas más drásticas. 
Fuentes del Kremlin ya han reconocido 
que deben prepararse para lo peor y que 

el país debe crear un nuevo modelo de 
crecimiento que no dependa de los 
ingresos que generan las exporta-

ciones de petróleo. Villamizar 
cree que al disponer del recurso, 
y sobre la base de un repunte 
de los precios, saldrá hacia 
adelante después de pasarlo 
mal durante un par de años. 
Además, la caída del crudo 
ha arrastrado al rublo, que 
sólo en dos años ha per-
dido más de la mitad de 
su valor.

Focos de inestabilidad mundial

l China
Es el principal temor para 
los inversores. De hecho, 
las plazas bursátiles más 
importantes arrancaron 
el año con severas caídas 
ante la crisis orquestada 
en su bolsa. La debacle 
de su mercado no es un 
indicador fiable de su 
economía, ya que el 
comportamiento del 
parqué asiático lo 
marcan inversores con 
poca experiencia. 
Aunque desde Pekín 
defienden que crecen en 
torno al 7%, fuentes 
consultadas aseguran 
que la tasa de 
crecimiento no supera
el 4%. 

l Petróleo
El barril de Brent podría 
desplomarse hasta los 
20 dólares. Europa 
resultaría el gran 
vencedor, ya que es 
altamente dependiente 
y lograría suculentos 
ahorros, pero unos 
precios tan bajos 
ponen en una 
encrucijada a países en 
los que tiene una 
importante presencia. 
Además de afectar a 
las grandes compañías 
petroleras, con efecto 
tractor sobre el resto 
de la economía, 
propician la deflación, 
principal cáncer 
económico. 

l Emergentes
Su comportamiento será 
peor del esperado 
debido, entre otras 
razones, al hundimiento 
del petróleo y de otras 
materias primas que 
exportan. Y el frenazo de 
estas economías 
enfriará el crecimiento 
mundial. Mientras Brasil 
continúa en caída libre, 
Rusia ya ha reconocido 
que necesita crear un 
nuevo modelo de 
crecimiento que no 
dependa tanto de los 
ingresos que generan 
las ventas de petróleo al 
exterior. De momento, 
ha anunciado un recorte 
presupuestario del 10%.

RESISTENCIA
Un barril por debajo de los 50 dólares sólo 
es sostenible, a duras penas, por los países 
del Golfo Pérsico, donde el coste de pro-
ducción no alcanza los 10 dólares. Sin 
embargo, otros grandes productores se 
cubren entre las cuerdas, ya que incluso 
sufren para colocar, con pérdidas, su petró-
leo. Los países altamente dependientes de 
este «monocultivo» podrían ver 
quebrar sus fi nanzas públicas 
con un precio inferior a los 80 
dólares. Si el barril se mantuvie-
ra por debajo de los 40 dólares, 
el hundimiento de la economía 
venezolana sería irremediable. 

Villamizar revela que, debido 
a su elevada deuda y a su inca-
pacidad de generar desarrollo 
económico, el hundimiento del 
petróleo es negativo para los 
países emergentes. Y también 
para los desarrollados, porque no están 
en condiciones de aprovechar la oportu-
nidad que brindan unos precios tan bajos. 
El profesor de la Universidad de San Die-
go afi rma que «el único país que se bene-
fi cia es Estados Unidos, ya que su econo-
mía sí está reactivada». En condiciones 
normales, las economías de países con-

sumidores de petróleo –y las empresas 
industriales que lo usan– deberían fa-

vorecerse y contrarrestar los efectos 
negativos de los países y empresas 

productoras. Pero estamos atrave-
sando una época de grandes 
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