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Opinión
Precios del
petróleo enloquecidos
EN PRIMER PLANO
Federico Steinberg
o que comenzó como una preocupante pero
controlada subida del precio del crudo al estallar la crisis libia se ha tornado en una peligrosísima dinámica alcista, que ha situado el precio
del barril Brent de petróleo, el de referencia en Europa,enelentornodelos120dólares.Sibienescierto que Libia es el noveno productor de crudo mundial 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, especialmente si tenemos en cuenta que países como
ArabiaSaudípodríancompensarlaproducciónque
Libiaestádejandodeponerenelmercado.
Por lo tanto, la subida de precios tiene que explicarse 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. Todos estos factores están dominados por elementos
psicológicos, que pueden llevar a lo que los economistas llaman una profecía auto-cumplida: como
todos piensan que los precios subirán, terminarán
disparados aunque los fundamentales económicos
nolojustifiquen.
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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,puedanllegarapaísesdeOrienteMedio 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 significativa 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 demandaelpreciotienequesubir).
Peroaunqueestotodavíanohayaocurrido(yesperemos 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,estaprimaderiesgogeopolíticoseguiráexistiendo.
El segundo factor que está empujando al alza los
precios de una forma tan rápida es la “irracionalidad” de los mercados financieros. Como ya vimos
ante el estallido de la crisis financiera global en septiembre de 2008 o ante los problemas de deuda soberna en la zona euro el año pasado, los mercados
financieros se caracterizan por el pánico, la sobrerreacción y los llamados comportamientos de rebaño, donde unos inversores imitan la actitud de los
demás más allá de que tengan sentido (existen modelos económicos que demuestran que esta actitud
esracionalanivelindividual,peronocabedudaque

Las pymes: víctimas
de la crisis, solución a la crisis
el resultado colectivo solo puede ser calificado como irracional). En síntesis, ante situaciones de incertidumbre e información confusa, se tiende a sobrerreaccionar; tanto al alza como a la baja. Como
en el mercado del petróleo las variables financieras
juegan un papel muy importante, es muy posible
quenosencontremosanteunasobrerreacciónalalza, que evidentemente está alimentada por factores
objetivos que justifican parte del aumento del precio,peronoatantavelocidad.
Por último, muchos inversores están aprovechando la espiral de precios al alza para obtener beneficios a corto plazo invirtiendo en futuros de petróleo, lo que genera un efecto burbuja de impredecibles consecuencias. Dicha inversión especulativa
viene además alimentada por el exceso de liquidez
que hay en la economía mundial, que se deriva sobretododelasegundaoladeExpansiónCuantitativaquelaReservaFederalpusoenmarchaelañopasado. Hasta finales de 2010 dicha liquidez iba sobre
todo a los mercados emergentes, pero con los recientes riesgos inflacionistas y de sobrecalentamiento en estos países, el petróleo (y el oro, que
también está en máximos históricos) parecen mejoresalternativas.
Ante esta situación solo podemos promover el
aumento de producción en países excedentarios,
hacer todo lo posible por devolver la estabilidad a al
Mundo Árabe y mejorar la información para reducirlassobrereaccionesenlosmercadosfinancieros.
El debate sobre la regulación de la inversión especulativa, que tantas veces ha estado sobre la mesa,
seguramente deberá de ser abordado una vez más,
pero eso solo podremos hacerlo cuando pase la tormenta.
Investigador Principal de Economía Internacional
del Real Instituto Elcano y profesor de la
Universidad Autónoma de Madrid

VISIÓN PERSONAL
Antonio Tajani
as pequeñas y medianas empresas
son la sangre de la economía europea. 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 duramente el embate de la crisis, con una importante reducción de la actividad económicayunamayordificultadparaaccedera
recursos financieros esenciales. Pero también son las que pueden reanimar nuestra
economíaycrearempleo.
La Unión Europea es consciente de ello
yen2008sedotódelallamada SmallBusiness Act (SBA) o Ley de la Pequeña Empresa, que por primera vez establecía un
marco estratégico integral para las pequeñas y medianas empresas. Ayer, la Comisión hizo balance de los resultados obtenidos por la SBA y analizó nuevas propuestasparaapoyaralaspymes.
Reducir la carga administrativa. Una
de las principales trabas con las que se encuentraunempresarioquequiereabrirun
negocio es el tiempo y el dinero malgastados en papeleo. En 2008, la Comisión Europea y los Estados miembros de la UE
acordaron tomar medidas a este respecto,
y los resultados de este acuerdo son prometedores: el tiempo y el coste medio para
abrir una sociedad de responsabilidad limitada 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 negocio a 3 días. Puesto que la mayoría de los
Estados Miembros todavía no ha alcanzadotalobjetivo,laComisiónsugierereducir
el papeleo haciendo que las empresas proporcionenlainformaciónparaabrirunnegocio una sola vez. Aún se puede mejorar
mássiseoptimizaelusodela“administración electrónica”, el uso de las ventanillas
únicas,etc.
Facilitar la inversión y el crecimiento.
Debido a la crisis económica, muchas pequeñas y medianas empresas han visto
empeorar su situación financiera y su solvencia, y por lo tanto tienen dificultades
para conseguir un préstamo de los bancos. En respuesta a esta situación, la Co-
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La Comisión está preparando
una estrategia que apoye
específicamente a las pymes
que operan fuera de la UE
losEstadosMiembros,laComisiónpropone consolidar la gobernanza de la política
europeaparalaspequeñasymedianasempresas, principalmente a través de la puesta en marcha de un grupo consultivo con
representantes del Gobierno y de organizaciones empresariales, así como la creación de una Asamblea de pymes. La Comisión ha nombrado recientemente al español Daniel Calleja como el nuevo Representante de las pymes, un papel reforzado
con la responsabilidad de defender los intereses de pequeñas empresas en la ComisiónEuropeaotrosentornos.
Durante mi mandato como Comisario
responsable de Empresa y Política Industrial continuaré trabajando para que se reconozca 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.
Vicepresidente de la Comisión Europea y
responsable de Empresa y Industria
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misión,atravésdelosinstrumentosfinancieros de su Programa marco para la competitividadylainnovación(CIP),hafacilitado desde 2007 el acceso a la financiación de unas 100.000 empresas, concretamente, 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 globales. Las exportaciones representan un
potencial de mercado enorme sin aprovechar, especialmente hacia los países BRIC
(Brasil,Rusia,IndiayChina),queseestima
que podrían representar un 60% del PIB
mundial en 2030. Actualmente, menos del
10% de las pequeñas empresas exportadoras sirven a estos mercados. La Comisión,
por lo tanto, está preparando una estrategia que apoye específicamente a las empresas que operan fuera de la UE. En noviembre de 2010, la Comisión abrió un
centro para las pymes europeas en China,
y se están poniendo en marcha más centrosdeestetipoenotrosmercadosderápidocrecimiento.
Reforzar la gobernanza política. Con
elfindeasegurarelprogresoalolargodela
UE y el intercambio de buenas ideas entre
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