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L o que comenzó como una preocupante pero
controlada subida del precio del crudo al es-
tallar la crisis libia se ha tornado en una peli-

grosísima dinámica alcista, que ha situado el precio
del barril Brent de petróleo, el de referencia en Eu-
ropa,enelentornodelos120dólares.Sibienescier-
to que Libia es el noveno productor de crudo mun-
dial y tiene el 4,5% de las reservas globales, el parón
en su producción derivado de su crisis interna no
justifica un alza de precios tan significativa, espe-
cialmente si tenemos en cuenta que países como
ArabiaSaudípodríancompensarlaproducciónque
Libiaestádejandodeponerenelmercado.

Por lo tanto, la subida de precios tiene que expli-
carse por otras causas, que podemos sintetizar en
unaexplosivacombinacióndemiedoalcontagioen
el Mundo Árabe, pánico y sobrerreacción de los
mercados financieros y aumento de las posiciones
especulativas largas sobre futuros de petróleo. To-
dos estos factores están dominados por elementos
psicológicos, que pueden llevar a lo que los econo-
mistas llaman una profecía auto-cumplida: como
todos piensan que los precios subirán, terminarán
disparados aunque los fundamentales económicos
nolojustifiquen.

Irracionalidadymiedoalcontagio
El primer factor, el del miedo al contagio, consiste
que cada vez hay más temor a que las revueltas que
empezaron en Túnez y se extendieron a Egipto, y
ahoraaLibia,puedanllegarapaísesdeOrienteMe-
dio que sí son productores muy significativos de
crudo, como Arabia Saudí, Bahréin o Emiratos. Si
esto sucediera, habría una reducción de la oferta de
mayor magnitud, que podría llegar a ser tan signifi-
cativa como la que generó la revolución iraní de
1979, lo que sería una causa objetiva para que los
precios fueran mayores (a menor oferta e igual de-
mandaelpreciotienequesubir).

Peroaunqueestotodavíanohayaocurrido(yes-
peremos que nunca ocurra), su mera posibilidad
lleva a compras masivas hoy para evitar tener que
pagar más en el futuro. Y hasta que la situación de
todalaregiónnoseaclare,estaprimaderiesgogeo-
políticoseguiráexistiendo.

El segundo factor que está empujando al alza los
precios de una forma tan rápida es la “irracionali-
dad” de los mercados financieros. Como ya vimos
ante el estallido de la crisis financiera global en sep-
tiembre de 2008 o ante los problemas de deuda so-
berna en la zona euro el año pasado, los mercados
financieros se caracterizan por el pánico, la sobre-
rreacciónylosllamadoscomportamientosdereba-
ño, donde unos inversores imitan la actitud de los
demás más allá de que tengan sentido (existen mo-
delos económicos que demuestran que esta actitud
esracionalanivelindividual,peronocabedudaque

el resultado colectivo solo puede ser calificado co-
mo irracional). En síntesis, ante situaciones de in-
certidumbre e información confusa, se tiende a so-
brerreaccionar; tanto al alza como a la baja. Como
en el mercado del petróleo las variables financieras
juegan un papel muy importante, es muy posible
quenosencontremosanteunasobrerreacciónalal-
za,queevidentementeestáalimentadaporfactores
objetivos que justifican parte del aumento del pre-
cio,peronoatantavelocidad.

Por último, muchos inversores están aprove-
chandolaespiraldepreciosalalzaparaobtenerbe-
neficios a corto plazo invirtiendo en futuros de pe-
tróleo, loquegeneraunefectoburbujadeimprede-
cibles consecuencias. Dicha inversión especulativa
viene además alimentada por el exceso de liquidez
que hay en la economía mundial, que se deriva so-
bretododelasegundaoladeExpansiónCuantitati-
vaquelaReservaFederalpusoenmarchaelañopa-
sado. Hasta finales de 2010 dicha liquidez iba sobre
todo a los mercados emergentes, pero con los re-
cientes riesgos inflacionistas y de sobrecalenta-
miento en estos países, el petróleo (y el oro, que
también está en máximos históricos) parecen me-
joresalternativas.

Ante esta situación solo podemos promover el
aumento de producción en países excedentarios,
hacertodoloposiblepordevolverlaestabilidadaal
Mundo Árabe y mejorar la información para redu-
cirlassobrereaccionesenlosmercadosfinancieros.
El debate sobre la regulación de la inversión espe-
culativa, que tantas veces ha estado sobre la mesa,
seguramente deberá de ser abordado una vez más,
peroesosolopodremoshacerlocuandopaselator-
menta.

L as pequeñas y medianas empresas
son la sangre de la economía euro-
pea. Las empresas con menos de

250 empleados representan más del 99%
de las compañías europeas y dan empleo a
más de 150 millones de personas en la UE.
En España, la situación no es diferente a la
del resto de Europa, y la mayor parte de la
economía española se basa en las pymes.
Ellas han sido las que han sufrido más du-
ramenteelembatedelacrisis,conunaim-
portante reducción de la actividad econó-
micayunamayordificultadparaaccedera
recursos financieros esenciales. Pero tam-
bién son las que pueden reanimar nuestra
economíaycrearempleo.

La Unión Europea es consciente de ello
yen2008sedotódelallamadaSmallBusi-
ness Act (SBA) o Ley de la Pequeña Em-
presa, que por primera vez establecía un
marco estratégico integral para las peque-
ñas y medianas empresas. Ayer, la Comi-
sión hizo balance de los resultados obteni-
dos por la SBA y analizó nuevas propues-
tasparaapoyaralaspymes.

Reducir la carga administrativa. Una
de las principales trabas con las que se en-
cuentraunempresarioquequiereabrirun
negocio es el tiempo y el dinero malgasta-
dos en papeleo. En 2008, la Comisión Eu-
ropea y los Estados miembros de la UE
acordaron tomar medidas a este respecto,
y los resultados de este acuerdo son pro-
metedores:eltiempoyelcostemediopara
abrir una sociedad de responsabilidad li-
mitada en Europa es hoy de 7 días y cuesta
alrededor de 399 euros, comparado con
los 12 días y los 485 euros que esto costaba
en2007.

El objetivo que nos hemos propuesto es
reducir el tiempo de apertura de un nego-
cio a 3 días. Puesto que la mayoría de los
Estados Miembros todavía no ha alcanza-
dotalobjetivo,laComisiónsugierereducir
el papeleo haciendo que las empresas pro-
porcionenlainformaciónparaabrirunne-
gocio una sola vez. Aún se puede mejorar
mássiseoptimizaelusodela“administra-
ción electrónica”, el uso de las ventanillas
únicas,etc.

Facilitar la inversión y el crecimiento.
Debido a la crisis económica, muchas pe-
queñas y medianas empresas han visto
empeorar su situación financiera y su sol-
vencia, y por lo tanto tienen dificultades
para conseguir un préstamo de los ban-
cos. En respuesta a esta situación, la Co-

misión,atravésdelosinstrumentosfinan-
cierosdesuProgramamarcoparalacom-
petitividadylainnovación(CIP),hafacili-
tado desde 2007 el acceso a la financia-
cióndeunas100.000empresas,concreta-
mente, a través de garantías de préstamo.
Se espera que unas 200.000 compañías
más se beneficien de aquí a 2013, lo que se
estima que podría crear 250.000 puestos
detrabajo.

Facilitar el acceso a los mercados glo-
bales. Las exportaciones representan un
potencial de mercado enorme sin aprove-
char, especialmente hacia los países BRIC
(Brasil,Rusia,IndiayChina),queseestima
que podrían representar un 60% del PIB
mundialen2030.Actualmente,menosdel
10%delaspequeñasempresasexportado-
ras sirven a estos mercados. La Comisión,
por lo tanto, está preparando una estrate-
gia que apoye específicamente a las em-
presas que operan fuera de la UE. En no-
viembre de 2010, la Comisión abrió un
centro para las pymes europeas en China,
y se están poniendo en marcha más cen-
trosdeestetipoenotrosmercadosderápi-
docrecimiento.

Reforzar la gobernanza política. Con
elfindeasegurarelprogresoalolargodela
UE y el intercambio de buenas ideas entre

losEstadosMiembros,laComisiónpropo-
ne consolidar la gobernanza de la política
europeaparalaspequeñasymedianasem-
presas, principalmente a través de la pues-
ta en marcha de un grupo consultivo con
representantes del Gobierno y de organi-
zaciones empresariales, así como la crea-
cióndeunaAsambleadepymes.LaComi-
sión ha nombrado recientemente al espa-
ñol Daniel Calleja como el nuevo Repre-
sentante de las pymes, un papel reforzado
con la responsabilidad de defender los in-
tereses de pequeñas empresas en la Comi-
siónEuropeaotrosentornos.

Durante mi mandato como Comisario
responsable de Empresa y Política Indus-
trial continuaré trabajando para que se re-
conozca el papel central que las pequeñas
empresasdesempeñanenlaUE,einsistiré
enlaimportanciadetomarlasencuentaen
cada paso del proceso normativo. Con el
lema “Pensar primero a pequeña escala”,
invito a los Estados miembros de la UE a
quehaganlomismo.
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