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 Nunca, en la historia de la segunda mitad del siglo XX, ha sido tan difícil 
hacer previsiones sobre la economía mundial, como ahora, en estos primeros años del XXI. 
Todos esperábamos en 1998 un inminente pinchazo de la burbuja bursátil, pero ocurrió mucho 
más tarde de lo previsto, en Marzo de 2000.. Nadie esperaba que un acto terrorista de la 
magnitud del 11 de Septiembre pudiese llegar a ocurrir nunca y ocurrió, y, lo que es peor, 
puede volver a ocurrir. Las expectativas de una guerra contra Irak, que se pueden cumplir muy 
pronto, probablemente cuando el lector disponga de estas páginas publicadas, crean ahora otra 
incertidumbre adicional, especialmente si se añaden a las provocadas por la situación política 
de Venezuela, sobre el precio que va a alcanzar un bien, tan necesario e importante para la 
economía mundial, como es el petróleo. Por lo tanto, si ya es complicado de por sí este 
ejercicio, en estos momentos lo es todavía más, con lo que las probabilidades de acertar son 
más bajas de lo normal. 

 En el momento que escribo estas líneas, el consenso medio de las 
previsiones de crecimiento para 2003 de los analistas macroeconómicos de los quince 
principales bancos de inversión del mundo, es el siguiente: Una tasa de crecimiento del 2,5% 
para EEUU, del 1,3% para la Zona Euro, del 0,6% para Alemania, del 1,5% para Francia, del 
1,2% para Italia, del 2,3% para el Reino Unido, del 0,2% para Japón y, finalmente del 2,3% 
para España. Ahora bien, la dispersión de previsiones respecto de dicha media es muy elevada, 
muestra inconfundible de que existe una enorme incertidumbre sobre el resultado final que la 
crisis venezolana y especialmente de la inminente guerra contra Irak pueden tener sobre el 
precio del petróleo. Hay analistas que son muy pesimistas sobre lo que puede resultar de 
ambas y otros que son mucho más optimistas. Por ejemplo, los pesimistas piensan que la Zona 
Euro va a crecer sólo un 0,9%, es decir, sólo dos décimas de punto más que en 2002, mientras 
que los optimistas creen que puede llegar a crecer el 1,5%, es decir, más del doble que el año 
pasado. En el caso de España la dispersión es también alta ya que unos estiman que va a 
repetir el crecimiento de 2002, es decir, el 2% y otros que puede alcanzar hasta el 2,7%. Lo 
mismo ocurre con EEUU, que oscila entre el 1,4%, es decir, 1 punto porcentual menos que en 
2002, y el 3,0%, es decir, 0,6% más. 

 Básicamente, dichas discrepancias derivan de las diferentes previsiones 
sobre el precio del petróleo en los próximos meses. Aunque los futuros del petróleo y los 
mercados de swaps muestran que, dentro de seis meses, el  barril de WTI va a situarse en un 
precio del entorno de 23 dólares por barril, frente a los 35 dólares actuales, descontando una 
fuerte caída de 12 dólares en su precio, algunos analistas, que todavía son minoría, no piensan 
lo mismo. Para estos, por un lado, las probabilidades de que Venezuela  vuelva a recuperar su 
producción de 3 millones de barriles día, en los próximos meses son bajas ya que saben lo 
difícil que es poner al tope de su funcionamiento unos pozos que han estado cerrados y sin 
inversión de mantenimiento un par de meses. Por otro lado, no le dan tantas probabilidades a 
la idea de que no vaya a haber, finalmente, guerra o a que esta vaya a ser muy rápida. Por el 
contrario, piensan que es más probable que la guerra sea más duradera y que los pozos de 
Irak, Kuwait y Arabia Saudita pueden sufrir destrozos importantes, provocando una fuerte 
disrupción de su suministro y una fuerte alza del precio del barril de Brent, hasta los 45 o 
incluso 50 dólares, durante varios meses.  



 gdeladehesa 22 Feb 2003 19:30 2/2 

  

 En las condiciones actuales, cada aumento de 10 dólares en el precio del 
barril de Brent, producirá una caída del crecimiento de los países del G7 de 0,3%, 9 meses a 
un año más tarde. Si el precio se mantiene a niveles de 45 dólares durante 3 meses el 
crecimiento caería 0,5% y, si se mantiene en dicho nivel 6 meses el crecimiento de dichos 
países se puede llegar a reducir en un 0,8%. Esto supondría que el crecimiento de la Zona 
Euro en lugar de ser del 1,3% en 2003, podría ser el mismo que en 2002, es decir, del 0,7% y 
que el crecimiento de EEUU sería del 1,7%, en lugar del 2,5% de consenso. El crecimiento de 
Alemania podría ser nulo o del –0,1% frente al 0,6% del consenso. El de España, que es uno 
de los países más vulnerables al precio del petróleo, junto con Italia, ya que ambos importan 
más del 90% de sus necesidades de consumo, el crecimiento de 2003, podría caer al 1,5% o 
1,6%, es decir,  casi medio punto menos que en 2002. Estos efectos negativos se seguirían 
notando todavía, en el crecimiento de estos países, en los dos primeros trimestres de 2004, 
abortándose la esperada recuperación de las economías de muchos países de la OCDE.  

 Los efectos de un aumento de los precios del petróleo son, además, 
doblemente perversos, ya que reducen el crecimiento y aumentan la inflación. La reducción del 
crecimiento se produce por dos vías. La primera es a través de un empeoramiento de la 
relación real de intercambio, ya que aumenta en mayor medida el precio de los productos que 
se importan frente a los que se importan, lo que obliga a una reducción de la demanda interna. 
La segunda es a través del encarecimiento de la producción de todos los productos y servicios 
que tienen al petróleo como input básico, con lo que muchas empresas, especialmente 
aquellas que producen bienes y servicios intensivos en la utilización de petróleo, se ven 
abocadas a reducir su producción, reducir su empleo e incluso cerrar, es decir, a través de una 
reducción de la oferta interna. Su impacto sobre la inflación es muy claro, todos los bienes y 
servicios que utilizan como input el petróleo suben de precio, lo que provoca un aumento de la 
tasa de inflación nominal frente a la subyacente, lo que reduce la capacidad de compra de los 
consumidores y puede hacer que, además, los bancos centrales, si el aumento es muy 
pronunciado, suban los tipos de interés. Como el consumo es el factor que ha mantenido a flote 
las economías de la OCDE, en esta fase de desaceleración del crecimiento, después del 
pinchazo de la burbuja bursátil, ya que la inversión ha estado estancada o ha sido negativa, su 
impacto sobre la inflación es, en estos momentos, especialmente preocupante. 

 Es importante, por lo tanto, sin ánimos de ser excesivamente pesimista, 
tener en cuenta las incertidumbres y riesgos potenciales que amenazan a la economía mundial 
en los próximos meses ya que, como se suele decir, “un pesimista es un optimista bien 
informado”. Todos esperamos y deseamos que no haya guerra o que esta, si finalmente tiene 
lugar, sea muy corta y con un mínimo de bajas, pero es muy importante saber los riesgos 
potenciales que se corren iniciándola, ya que una vez comenzada, no se sabe a ciencia cierta 
como puede terminar y qué efectos colaterales puede tener. De ahí que sea muy importante 
que los líderes políticos sean conscientes de la enorme responsabilidad que asumen al tomar 
unas decisiones tan cruciales y que necesariamente actúen con la máxima prudencia antes de 
arriesgarse a provocar un indeseable retroceso del crecimiento mundial esperado, justo cuando 
este es más necesario, después de varios años de desaceleración de la actividad económica.      
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