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La evoluci6n y las petspectivas de la economia inter- 
nacional han quedado trastocadas, desde agosto de 
1990, por la crisis del Golfo y sus dos secuelas basicas: 
fuerte aiza con oscilaciones del precio del peu6leo y 
gran incertidumbre sobre si I? superaci6n de la guerra 
fría con la URSS va a ser susticuida por una guerra 
caliente con Irak y, a plazo más largo, con gran parte 
del mundo árabe e islámico. 

El barril de peu6leo valia, como media, 18 d 6 k  
en 1989, subi6 a 10 largo de agosto a 23-30 dblares, a 
final de setiembre estaba en 41 d 6 k ,  42 a primeros 
de octubre, baj6 a 33 el 10 de octubre y a 26 el 6 de 
diciembre y volvi6 a subir hacia 28 d6lares la segunda 
semana de diciembre. Como media la &h se en- 
cuenua entre 35-40 d6lares. 

Además, la amenaza de guerra caliente y los inevita- 
bles y lamentables forcejeos de ambas partes (Estados 
Unidos e Irak) contribuyeron a que una indeseable 
guerra econ6mica se amplifique con características de 
guerra cultural entre la llarnada civilitaci6n occidental 
y otras civilizaciones igualmente respetables pem me- 
nos organizadas en sus capacidades de coaliah y do- 
minio. Como consecuencia, la aisis del Golfo y la exas- 
p c i 6 n  provocada por la rigidez de ambas posturas 
conuapuestas ha pembado ya el comercio internacio- 
nal (bloqueo de Irak y Kuwait, tensi6n parabelica en 
rodo el Mediterráneo Oriental, Mar Rojo y Oriente 
M h o ,  costes econ6micos considerables para varios 
palses vecinos de 10s dos países bloqueados, Jordania, 
Egipto, Turquia, etc.) y ha provocado importantes 
rransferencias de poblaci6n y de recursos de muchos 
inrnigrantes en Kuwait e Irak (no tanto los mayormen- 
te publicitados urehenes* o ahuéspedes~ occidentales, 
cuanto 10s mucho más numerosos e incuantificados tra- 
bajadores expulsados a sus países del Tercer Mundo, 
países árabes vecinos, pero tarnbién de la India y hasta 
de Filipinas) o concentrados en campos de refugiados 
en Jordania. Finalmente, cuantiosos gastos militares 
por parte de uno y otro bando y sus compaiíeros de 
viaje, asi como nuevo aliento a la carrera de arrnamen- 
tos y a la pmeba y experimentaci6n de los mismos. 

Este escenari0 prebelico provocado es contemporá- 
neo con otro preuitico que se veda incubando: la rece- 
si6n de la economia nortearnericana prirnero y de la 
europea después, el detepimiento a la fuerte progtesi6n 
de los beneficios empresariales de los últimos &os, la 
caida de los mercados bursdtiles y la confÜsi6n en oaos 
mercados financieros y de mercanúas como consecuen- 

;NOTA: V6udem&cael.puadodaAncmqia&ieecióa 
& & r o s i a d i ~ d c ~ I l o h ~ y w d i o . m b i c a n ~  
pdg. 119 y a (N. de R.) 



COYUNTURA INTERNACIONAL 

cia de las pobres expectativas y fmalmente el fracaso de 
las negociaciones del GATT en la Ronda Uruguay. 

Ordenar todo este dmulo  de acontecimientos en 
ebullici6n no es tarea faci1 por su propia inmediatez e 
interdependencia. Vamos a intentar un boceto de análi- 
sis empezando por la situaci6n actual y perspectivas del 
mundo por grandes grupos de países, asi como de algu- 
nos países seleccionados, entre los cuales España, con 
mayot extensi6n. Finalmente, se expondrán los escena- 
rios rnás probables de la evoluci6n de los precios del 
petr6leo y sus consecuencias en la economía mundial. 

La situaci6n internacional 
por grandes grupos de paises 

La economia mundial, que habia experimentado 
desde fmales de 1982 un cido expansivo sin preceden- 
tes en los últimos 40 aAos, ha contraído su ritmo de 
crecimiento desde el 3 % en 1989 a alrededor del 2 % 
en 1990. Esta contracci6n abarca tanto a 10s países 
industrializados como a 10s países en desarrollo. 

La desaceleraci6n del ritmo de actividad conlleva la 
disminuci6n del aecimiento del comercio internacional 
que se estima, en volumen, alcance s610 el 6 % frente al 
7,5 % en 1989 y el 9 % en 1988. 

Si éste es el marco general de la aldea global de la 
economia internacional en su conjunto, vamos a proce- 
der a un aníüisis por tres grandes grupos de paises: 10s 
indusmalizados, 10s que están en vias de desarrollo y el 
caso, con caracteres similares pero diferencialgs de 10s 
anteriores, de la Europa del Este. Se aludid tambidn a 
las situauones espetíficas de algunos países que son 
notorios por su imponancia absoluta o por su vincula- 
ci6n. cultural con España, como son los de la Arnerica 
Latina. 

Una síntesis cuantitativa de la economia mundial se 
presenta en el Cuadro 1 con las cifras rnás significativas 
de 10s dos últimos años, las previsiones actuales efec- 
tuadas para 1990 y 199 1 y las desviaciones que el 
Fondo Monetari0 Internacional ha detectado respecto a 
las previsiones elaboradas para estos dos años antes de 
la crisis del Golfo. 

Paises industrializadoJ 

La t6nica general de 10s países desarrollados en 10s 
dos últimos años se caracteriza por la coexistencia de 
políticas monetarias fuenemente resmctivas que, sin 
embargo, apenas conseguian estabilitar las tasas de in- 
flaci6n en algo mmos del 4,5 % desde el mínimo del 
3,3 % en 1988. La recesi6n del bloque anglosaj6n la 
habia diagnosticado, antes de la crisis del Golfo, el 

propio equipo del FMI que situaba la tasa de aeci- 
miento real del PIB para 1990 de 10s EE.UU. en el 
1,3 % y en 1 % en Gran BretaAa. 

Esta desaceleraci6n rampante en varias de las gran- 
des economias indusmalizadas se enfrenta con el enca- 
recimiento de 10s precios del petr6leo en mucho mejor 
situaci6n que en las dos anteriores crisis petrolíferas, 
1973 y 1979, ya que en la mayoria de las economias 
indusmalizadas se ha reducido el grado de dependencia 
del petr6leo. Además, el encarecimiento previsto en los 
precios del audo entre 1989 y 199 1 s610 representa un 
7 % de 10s que acaecieron a 10 largo de 10s 70 y princi- 
pio de 10s 80. 

Por consiguiente, primera conclusi6n que recalca el 
propio FMI: el impacto de la crisis del Golfo-no es 
tanto por el encarecimiento energético, relativamente 
escueto, cuanto porque alcanza a las economias indus- 
malizadas en una coyuntura de desaceleraci6n de sus 
ritmos de actividad coexistiendo con la tesistencia a la 
baja de sus tensions inflacionistas. 

Algunos detalles para algunos países principales: 
En 10s Estados Unidos, según la convenci6n anual 

de la National Association of Busineu Econornists 
(NABE), la probabilidad de recesi6n habia aumentado 
dramdticamente en 10s últimos meses, incluso antes de 
la aisis del Golfo. El aumento del preuo del petr6leo 
les llev6 en agosto a estimar un incremento anual de 10s 
precios del consumo del 5,8 % con tendencia a bajar al 
4,4 % en 1991. 

Por el contrario, el panel de economistas de la 
NABE consideraba que la balanza comercial de 10s 
EE.UU. iba a experimentar mejoras tanto en 1990 
como en 199 1 : el deficit comercial nominal estadouni- 
dense caería desde 108.600 millones de d6lares en 
1989 a 95 .O00 millones en 1990 y 90 mil millones en 
199 1, gracias al triple juego del aecimiento de la de- 
manda externa, la mayor competitividad de la indus- 
ma noneamericana y la baja del d6lar. Cabe pensar si, 
con excepci6n de la última de las tres camas anteriores, 
tal previsi611 no es, rnás bien, una expresidn de 10 de- 
seado. Cabe tambien estar rnás de acuerdo con la previ- 
si6n del aumento del deficit fiscal de 10s EE.UU. que se 
estima aumentara desde 152.000 millones de d6lares 
en tkrminos nominales en 1989 a 165.000 en 1990 y 
171.000 en 1991. 

Algunos analistas oficiales noneamericanos son rnás 
optimistas que 10s economistas empresariales. Por 
ejemplo, un ponavoz del U.S. Coundl of Economic Ad- 
visers afirma que no hay recesi6n en la economia de 10s 
EE.UU. en 1990. Otro recalca 10s dos retos a largo 
plazo decisives para que 10s EE.UU. puedan mantener 
su papel en el mundo de la economía mundial: a )  
mejorar la calidad de su educaci6n, particularmente en 
10s niveles de la primaria y secundaria; 6 )  generar la 
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Cuadro 1 
BAIANCE Y PERSPECTIVAS DE IA  ECONOMIA MUNDIAL 

(Tasas de wcimimto, saivo indicaci6n en contra) 

Paisesdeudores 
Paises de renta bap 

PsiseskKwrkMm 
Paisesendesendo 

P & s ~  -52,4 4 1  -950 -100,3 -85 -9,8 
Estados Unides -128,9 -1 10,O -97,O -997 -1,8 7-1 
Jrg6n 796 572 47,5 558 -2,3 -9,4 
í%@bka Federal Alemena %,4 55,5 489 384 -2,7 -3,O 

Paisesendesendo -14,O -17,2 -14 -31,8 
Endeodados, exduyendo qxdehs de audo -21,6 -3,l -444 -57,5 - i 8  -21,9 

ExpWues de productos pimaros -13,8 -13,9 -18,3 -19,O -1,l -2,6 
~ ~ m u f a c t u a s  25,O 12,3 2,3 -18,O -6,O -15,4 

PaisesLsbroemencaros -108 -88 -15,O -17,4 -1,9 -42 
Paisespequenasderentasm8s~ -10,6 -11,3 -12,2 -12,7 -0,6 -1,5 

Fumte: Fondo MoneWia lntemscimsl 

inversi6n y tecnologia necesarias para incrementar la 
productividad. Los obstdmlos para encarar ambos re- 
ms residen en la baja rasa de ahorro y el alto coste del 
capital. Ambas variables están muy conectadas con la 
necesidad de reducir el enorme ddficit fiscal. 

Japdn, entre los principales países industriales, ha 
sido el que ha mantenido el mayor aecimiento con las 
menores tasas de inflaci6n y desempleo. En 1989 la 
economia creci6 cerca de 5 % y este año no se apartard 
mucho de este porcentaje ya que el incremento del 
precio del petr6leo no tendrá mucho impacto debido a 
la fuerte baja de unidades de energia por unidad de 
producci6n. Tarnpoco Jap6n ha sido particularmente 
'afectado por el aaiple choque~ del decrecimiento de 
las cotizaciones de acciones, bonos y t i p  de cambio, 
pero si hay cierta preocupaci6n por la emergencia de 
escaseces de trabajo, el alza de 10s costes laborales uni- 
tarios, el rápido aecimiento de la oferta monetiuia y 
tension& alcistas en el precio de los bienes. 

Jap6n continuará exponando capital en la década 
actual pero sus excedentes de capital se reducirán. El 
avejentamiento de la poblaci6n japonesa y la posible 
ampliaci6n del ddficit f ~ a l  han conaibuido a la dismi- 
nua611 de la rasa de ahorro, aunque la inversi6n es 
probable que siga siendo fuerte. 

Por 10 que respecta a Alemania la unificaci6n mdrá 
un impacto maaoecon6mico considerable en el déíicit 
del sector públic0 (induyendo los niveles de gobierno 
federal, estatal y municipal pero exduyendo las empre- 
sas estatales) que ascender-á en 1990 a unos 100.000 
millones de DM y algo más el pr6ximo año. El tradi- 
cional superávit alemán por menta comente se reducirá 
ddsticamente, 10 cua1 se estima posiavo ya que las 
importaciones ayudarán a aliviar las presiones inflaao- 
nistas. 

La unificaci6n -que tendrá consecuencias importan- 
tes para coda Europa- implica la armonizaci6n de sis- 
:emas institucionales, la adopci6n de una moneda co- 
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mún y sobre todo ajustes considerables en la economia El caso de Espafla 
real puesto que la República Demoadtica Alemana 
tenia una industria distorsionada que produda ccmer- 
candas err6neas para mercados err6neos y a costes err6- 
neosm. La producci6n indusmal de la antigua RDA ha 
caído un 42 %, la demanda de consumo ha disminuido 
y el desempleo se ha disparado. Los salarios, aunque 
han aumentado el 25-30 %, alcanzan niveles todavia 
menores a la mitad de 10s del resto de Alemania. 

La crisis del Golfo ha provocado bajas generalizadas 
y significativas en las cotizaciones bursdtiles asi como 
movimientos bruscos en 10s tipos de interés y cambio. 
Los tipos de interés a corto plazo han tenido comporta- 
mientos distintos según los paises: subieron endrgica- 
mente (40 puntos básicos) en 10s mercados monetarios 
de Jap6n y Fr-ancia y menos (25 puritos básicos) en la 
RFA e Italia, mientras que en EE.UU. 10s tipos de 
interés controlados pos la Reserva Federal apenas han 
variado, situaci6n similar a la de Gran Bretaíia. En 
Canadd induso se han reducido. 

Por el contrario, 10s t i p s  a plazo más largo (1-3 
afios) se han tensionado significativamente en la mayo- 
ria del mundo industriaiizado, particularmente en Ja- 
p6n, Francia, EE.W.  y Canadd y, en menor propor- 
ci6n, en la RFA, Italia y la Gran Bretaíia. 

En 10s mercados de carnbios, las tendencias anterio- 
res a la aisis se han acentuado: el d6lar se ha situado en 
su nivel más bajo de 10s últimos treinta años, como 
consecuencia de la resistencia de la Reserva Federal a 
aceptar inaementos en 10s tipos de interés a corto pla- 
zo, dados 10s síntomas de recesi6n en la economia m e -  
ricana y de aisis del sistema fmanciero. En cambio, la 
crisis ha supuesto para 10s países del Sistema Monetari0 
Europeo la suavizaci6n de las presiones que venían su- 
friendo algunas monedas, especialmente la lira y la pe- 
seta. 

La depreciaci6n del d6lar frente al yen y el marco 
estrechard en 1990 los desequilibrios exteriores en tdr- 
minos del PNB de las tres principales economias de 
mercado. Por consiguiente se estií reduciendo el ddficit 
corriente de los EE.W. asi como el superdvit corriente 
de Jap6n y de Alemania. En cualquier caso las asime- 
trias en las cuentas exteriores continuaríín en el bienio 
1990-9 1 en un gran número de paises industrializados 
de menor tamafio: conaetamente y frente a 10s eleva- 
dos superdvits de las cuentas exteriores de Bdlgica, Ho- 
landa y Suiza, otros países como Ausdia ,  Nueva Ze- 
landa, Finlandia, Suecia, Grecia y España alcanzarán 
ddficits corrientes entre el 3,7 y el 5,5 % del PIB. 

Sobre la situaci6n econ6mica de España y la inciden- 
cia de la economia internacional y la aisis del Golfo 
sobre sus magnitudes bbicas nos detenemos a conti- 
nuaci6n. 

Desde 1985, la economia espafiola inici6 un cido de 
vigorosa recuperaci6n con fuertes crecirnientos del PIB. 
El aecimiento acumulado en el menio 1987-89 -con 
avances del PIB del 5,5 % en 1987, 5,3 % en 1988 y 
5,2 % en 1989- ha sido el mds alto de la OCDE. 

Esta satisfactoria expansi6n, contemporánea a la pri- 
mera andadura de Espafia dentro de la CE, se ha visto 
propiciada por dos factores decisivos: 

a) la extraordinaria vitaiidad econ6mica de los 
paises industriales, en un cido expansivo que, iniciado 
al final de 1982, ha durado más que cualquier otro en 
10s últimos 40 años; 
6) el abaratamiento del precio del petr6leo desde 

el principio de 10s 80 (más de 35 d6lares/barril del 
ct~rabian'li~htw, a menos de 15 en 1986 y 20-25 en 
visperas de la aisis del golfo en agosto). Para el caso de 
España, al ponderar10 por la cotizaci6n peseta/d6lar, 
los rhaximos costes medios del crudo importado aca- 
ban, precisamente, en 1985 (Cuadro 2). 

Estos dos parámetros son decisivos a la hora de cali- 
brar las expectativa de la economia espafiola en el 
pr6ximo futuro, ya que 10s dos comjuntamente, o acaso 
ninguno de ellos, parece probable que vuelvan a pre- 
sentarse en el horizonte previsible. 

Pero si la expansi6n econ6mica espafiola en los Últi- 
mos afios ha sido excitada por el dinamisme excesivo 
de la demanda nacional, con elevada mas  de aeci- 
miento en tdrminos reales (8,5 % en 1987, 7,6 % en 
1987 y 7,5 % en 1989), éstas han coexistida con tres 
sombras preocupantes: 

1. Aumento de la tasa de inflaci6n, que ha pasado 
del 6 , l  % en 1988 ai 6,9 % en términos de deflactor 
del producto interior bruto. 

2. Deterioro de la competitividad intemacional de 
10s productos espafioles: el índice de tendencia de la 
competitividad de la exprtaci6n espafiola. desciende 
inexorablemente desde 1983. 

3. Fortísima demanda de importauones que ha 
agravado rdpidamente la balanza de pagos por menta 
corriente, de forma que de arrojar superilvits en el pe- 
riodo 1984-87, se han convertido en dkficits: 1,2 % 
del PIB en 1988 y 2,9% en 1989. 

A medida que se han ido agravando la inflaci6n y el 
ddficit exterior, ha ido aumentando la probabilidad de 
una interrupci6n brusca del crecimiento del producto y 
del empleo. Es decir, desde 1988 no era impertinente 
observar que la economia espafiola podia trocar con 
gran celeridad la flamante expansi6n de 10s últimos 
años por una nueva etapa de estacionamiento con infla- 
ci6n, 10 que supondria una amenaza para la continui- 
dad satisfactoria de la integraci6n en la CE y graves 
consecuencias potenciales a medio y largo plazo. 
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COSTE MEDIO DEL CRUDO-IMPORTADO EN ESPAÑA Y 
TASA MEDIA DE CAMBIO 
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Ademh, el deterioro de 10s equilibrios bhicos supo- 
nia oma interrupci6n: la del proceso de convergencia de 
la economía española con 10s resultados macroeconó- 
micos de 10s paises integrados en el mecanisme de cam- 
bios del Sistema Monetario Europeo (SME). 

El exceso de presi6n de la demanda nacional 10 han 
encarado las autoridades monetarias con un conjunt0 
de medidas restrictivas -senda muy estricta5 de creci- 
miento de la liquidez, elevaci6n de 10s tipos de interés e 
inaemento del coeficiente de caja- que, sin embargo, 
se han visto desbordada por el empuje del gasto de 
empresas y familias y la ejecuci6n expansiva de la polí- 
tica presupuestaria. El desbocamiento tanto del gasto 
privado como del gasto público se ha visto reforzado 
por las alzas de 10s salarios reales percibidos y por el 
aumento del valor de la riqueza real y financiera del 
sector privado, particularmente vinculado a 10s incre- 
mentos especulatives de algunos activos, especialmente 
10s de oferta m h  rígida (activos inmobiliarios). 

La evolucidn de las variables macroecon6micas en Ia 
primera parte de 1990 permitia constatar la persisten- 

cia del exceso de demanda de las tensiones inflacionis- 
ras, particularmente en 10s sectores de bienes y servicios 
m h  protegidos de la economia no sujetos a la higiene 
del comercio exterior. 

Las tensiones inflacionistas desencadenan fatalmente 
las presiones salariales: la tasa de inaemento salarial 
negociado en 10s convenios colectivos del primer tri- 
mestre del año era del 7,4 %; la rasa de lm convenim 
plurianuales del 6.9 %; 10s nuevos convenios firmados 
en 1990 crecían al 8,6 %. Todo el10 permitía inferir 
que 10s costes unitarios del trabajo creu'an alrededor del 
7 95, 10 que contrasta no s610 con el 5 , 5  % de 1989 
sino, sobre todo, con el 2,5 % de aumento previsto en 
10s paises del Sistema Monetario Europeo. 

No es de extrañar que, poco despuh de finalizado el 
primer trimestre, una misión del Fondo Monetario In- 
ternacional diagnosticara así a la economía espafiola: 
- A corto plazo, 10s dos problemas principales son 

el excesivo crecimiento de 10s salarios y el correspon- 
diente deterioro de la posici6n competitiva de la econo- 
mia espafiola. 
- A medio plazo, ambos desequilibrios podrían 

conducir a un déficit exterior insostenible, haciendo 
inevitable una contracci6n de la demanda doméstica 
que elevaria el desempleo hasta niveles difícilmente to- 
lerables. 

En realidad, la preocupación por la importancia o no 
del deficit comente de la balanza de pagos de E s p a  
había alimentado una viva dixusi6n entre observado- 
res y analista públicos y privados de la economía espa- 
fiola. 

Para los aapocalípticos>>, el déficit corriente y la sub- 
siguiente entrada de capitales extranjeros para finan- 
ciar10 supone la pérdida de soberanía en muchos acti- 
vos nacionales haciendo, en definitiva, a la economia 
española más vulnerable respecto a los créditos fman- 
cierm, movimientos desestabilizadores de capital y pre- 
siones sobre el tipo de cambio. 

Para 10s ccintegradosn, casi siempre aunque no ex- 
dusivamente coincidentes en el sector público, la ba- 
lanza corriente ha perdido significado como restricci6n 
exterior en un contexto de alta movilidad de capitales. 
Ademh, la estructura del fuerte incremento de las im- 
portaciones probaba que eran. sobre todo, bienes de 
equipo 10s que más pesaban en las cuentas externas por 
10 que favorecían la modernización del sistema produc- 
tivo y, en definitiva, su mayor capacidad exportadora. 

Un tercer grupo, el cceclikticon, se decantaba por 
considerar que 10s déficits comercial y corriente indica- 
ban la falta de competitividad del sistema español. 
Ademh, la preocupaci6n por el déficit corriente parte 
del desinflamiento del colchón que enjugaba tradicio- 
nalmente el déficit comercial español via servicios (tu- 
rismo, principalmente) y transferencias. 



Finalmente, la preocupaci6n por la competitividad 
se recalc6, ya en este año, en la mencionada misi6n del 
FMI, así como en el último informe del Banco de Espa- 
fia. A mediados de atio, el ministro de Economia en su 
informe al Congreso sobre la Europa de 1993 apunta- 
ba a un pacto que mejorase la competitividad para 
evitar el recurso a un plan de ajuste rnás duro. Pero al 
ligarlo al horizonte a medio plazo del mercado Único 
comunitari0 y al limitar10 a una política de rentas dis- 
frazada, 10s sindicatos especificarnente 10 han rechaza- 
do y 10s agentes econbmicos, en general, 10 han encerra- 
do en el mismo paquete institucional del, desde hace 
diez años, urgente Consejo Econ6mico y Social, institu- 
ci6n tripanita que ahora discutiria el pacto de competi- 
tividad. 

Mientras tanto seguia la erosi6n continuada de una 
competitividad bien precisa y cuantificada, la exterior, 
a partir del tremendo ddficit comercial, uno de 10s ma- 
yores del mundo, tal como han resaltado fuentes nacio- 
nales e internacionales. Tambidn se resaltaba que. la 
peseta era la moneda rnás fuerte del SME y que España 
estaba dando rnás prioridad a la reducci6n de la infla- 
ci6n que a la mejora de su competitividad. 

Esta última afirmaci6n parece acertada si se tiene en 
cuenta que la inquietud del Banco de España sobre que 
((no hay indicios de que la brecha que separa a la infla- 
ci6n espaiiola de la de 10s restantes países del SME se 
estd reduciendon puede ya relajarse: según datos de la 
Oficina Estadística de la Cornisi6n Europea, el indice 
de precios de consumo del conjunt0 de la CEE ha pasa- 
do, en 10s primeros siete meses del año, del 5,3 % al 
5,9 %, mientras que en ese mismq periodo la tasa 
anual en España se ha recortado tres ddcimas. El10 per- 
mite conduir que el diferencial de inflaci6n con la CEE 
esta en su mínimo nivel hist6rico. 

Curiosarnente, el Banco de España ni en su Último 
informe anual ni tampoc0 en su análisis de la evolucidn 
de la economia española en el primer semestre de 
1990, ha hecho ninguna previsi6n del comportarniento 
del ddfiat corriente ral como, cumplidamente, hizo el 
año pasado en 10s dos documentos respectivos. Se ha 
limitado a constatar vagamente que la pérdida de com- 
petitividad sobre las exportaciones dificulta que la mo- 
deraci6n de la demanda vaya acompañada de una re- 
ducci6n adecuada del adficit exterior por cuenta 
corriente. 

Ante tanta discreci6n no cabe sino sospechar que, en 
contra de la detonante preocupaci6n que el Banco de 
España suscit6 el pasado año, las autoridades moneta- 
rias han preferido este año apostar por la opacidad, 
asumiendo que un problema no resaltado o publicado 
no existe. 

El hecho es que el ddficit corriente estimado por el 
Banco de España a mediados de 1989 Dara todo el año 

1989 - 1 1 .O00 millones de d6lares, es decir 3,l  % del 
PIB- es el que se ha venido manejando en 10s escena- 
rios macroecon6micos y presupuestarios que elabor6 l a  
Secretaria de Estado de Hacienda inmediatamente an- 
tes del verano. En ellos se preveia un ddficit máximo 
(-3,6 % del PIB) en 1990, que remitiría suavemente 
en 1991 y 1992 y algo rnás endrgicamente en 1993 
(-2,9 %). Eran 10s tiempos del ccaterrizaje suave,, que 
permitirian incrementar las exportaciones de1 6,7 % ac- 
tual al 9,5 % en 1993, reducir el ritmo de las importa- 
aones del actual 10,3 % al 7,2 % en 1992 y 1993 y, 
en definitiva, crecer placidarnente al 4 , l  % en 1990 y 
hasta un 4.5 % en 1993. 

Las consecuenaas e incertidumbres provocadas por 
la crisis del Golfo han forado a precipitar el ajuste que 
el gobierno habia anunciado, pero no clarificado, meses 
a&. Esta darificaa6n no es sufiaente, pero sí se ha 
publicado un nuevo escenario (Cuadro 3) que figur6 en 
el proyecto de ley de presupuestos para 199 1. 

Las principales variables afectada son las siguientes: 
- Inflaridn. Se estima aumentara el IPC este año 

cuatro dkimas rnás de 10 previsto, 6,8 %, reduaéndo- 
se en 199 1 con las medidas de ajuste a 5,5  %. Este 
objetivo supondrd un esfuerzo considerable de sujeci6n 
de 10s precios, sobre todo de muchos servicios y otros 
no sujetos a la competencia. 
- DLSfirit coniente. Se estima subirá tres décimas, tai 

como ya se ha indicado, es decir -3,6 % del PIB, con- 
siguiendose con el ajuste que s610 se agrave oms dos 
décimas (-3,8 %) en 1991. 
Esta estimaci6n parece poco realista si se consideran 10s 
carnbios que el nuevo escenario comporta en los flujos 
externos: ahora se estima que la exportaa6n aecerá un 

Cuadro 3 
ESCENARI0 MACROECONOMICO 

(en tasas de vatiacih anual) 

1I#Y) 1991 

Antesde -de Shq;rs$ Can- 
lem lem - d9#fsm 

-pivado 4 2  4,O 4 0  2,7 
-pjblico 3,O 2,8 3,O 2,O 
Famadbr kuta del 
Wfip 9,O 8,4 6,5 6,9 
Demandanedonal 5 2  5 0  4,4 3 8  
Exportacidn 4 5  4,O 4 2  5-9 
lmpatacidn 108 10,5 9-3 7,6 
PIB 3,7 3,4 $1 3-0 
IPC 6,4 6,8 7,3 5,5 
E m W  2,9 2,8 1,9 2,O 
V a W h  en miles 3560 343,O 239,O 252,O 

miente @orcentaie 
del PIB) -3,3 -3,6 -45 -38 

Fuente: Seuelaria de Estado de Eeonamia. 
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4,O % (frente al 6,7 % de anteriores escenarios) y 
5,9 % (frente al 8 % en el mismo escenario preveranie- 
go). Es decir, se piensa -seguramente con bum senti- 
do- que la exportaci6n no puede aecer de forma vo- 
luntarista como implicaba el escenario anterior. En 
cuanto a las previsiones del incremento de las importa- 
ciones no han variado sustancialmente. La preocupa- 
a6n por el deficit comente puede trasladarse a la ba- 
lama básica, ya que la inversi6n extranjera ha caido un 
25 % en el primer semestre de este año y probablemen- 
te seguird cayendo. 
- Consumo pdblico. La baja de dos décimas este año 

y, sobre todo, la de un punto en 1991, parece un 
objetivo plausible pero difícil de mantener dada las 
inercias, compromisos plurianuales y . preocupaciones 
electorales de gran parte del gasto pdblico. 
- Empleo. Se estima que, como consecuencia de la 

aisis, la tasa de incremento del empleo bajarP ligera- 
mente este año (2,8 %), 10 que supondria la aeaci6n 
de 343.000 puestos de trabajo. La menor tasa de varia- 
ci6n de 199 1 (2 %) supondd solo 252.000 nuevos 
empleos. 
- Polftica de rentaJ. El llamado ((pacto de competi- 

tividadw o *pacto de progreso~ se comiema a llamar 
con más precisi6n política de rentas, es decir, se trataría 
de llegar a un acuerdo para contener salarios y benefi- 
cies, aunque la equiparaci6n entre salarios y beneficios 
ya ha sido objetada por la CEOE y la mayor facilidad 
para contener 10s salarios, asi como la mayor precarie- 
dad de 10s empleos la han resaltado las centrales sindi- 
cales que han amenazado con movilizaciones. 
- Polttica energktica. Tampoco hay mucha preci- 

si6n sobre la política energdtica, a juzgar por las mani- 
festaciones del ministro de Industria en el Congreso, en 
las que afirma que va a mantener la rnisma política. Si 
ell0 significa que la dependencia energética de España 
respecto del petr6leo va a seguir siendo tan fuerte como 
hasta ahora (53,8 % de su consumo energético, frente a 
una media comunitaria del 45,4 % y s610 superada en 
la OCDE por Italia y Jap6n), el10 supondría sumar un 
peligroso mor esuatdgico a otro que se viene arrastran- 
do desde la primera aisis petrolífera: el de que España, 
de 1974 a 1987, no ha reducido el consumo de energia 
por unidad del PIB, frente a la reducci6n media ¿e la 
CEE de -16 % y de la OCDE de -21 %. 

La situau611 actual y las expectativas tras la crisis del 
Golfo del heterogéneo magma de paises en desarrollo 
dependen tanto de su localizaci6n geogrdfica como de 
su autosuficiencia en recursos petrolíferos. Vamos a 
examinarlos a partir de 10s de Oriente Medio, Africa y 
Asia y nos detendremos algo más en algunos de los 

países principales de Arnérica Latina. 
Los países de On'ente Medio, en general, han mejora- 

do notablemente los desequilibrios fmancieros de sus 
sectores públicos, mejora que prose@ con el encare- 
cimiento de los precios del pea6leo que les permitirá 
tasas de aecimiento espectaculares (alrededor del 
5,2 %en 1990ydel7,5 %en 1991). Obviarnenteson 
10s países exportadores de m d o  10s que estan consi- 
guiendo y conseguirán tal aecimiento (prinapalmente 
Irán, los Emiratos y Siria) mientras que el mayor país 
de la regi&, Egipto, aunque sea exportador neto de 
petr6leo verd reducida su tasa de aecimiento en 1990- 
9 1 debido a la calda del 20 % del &ICO sobre el Eanal 
de Suez, la estampida del turismo y la ruptura de mu- 
chos ingresos por remesas de emigrantes en al 
confiicto. Este drenaje de recursos ser6 especiaimente 
d&tico para Jordania, asi como para Turquia. 

Los mayores precios petrolíferos se estan dejando 
sentir agudamente en 10s paises de reciente industriali- 
zaci6n del Sureste h i á t i c o :  sus fuertes tasas de aeci- 
miento del 8,5 % de media en el menio 1987-89 se 
quedarán a la mitad en 1990 y menos todavia en 
199 1, rasas con todo todavia comparativamente eleva- 
das en raz6n al dinamisme de las inversiones y de las 
exportaciones. En el resto de Asia tres paises se& los 
más favorecidos por la aisis (Indonesis, Malasia y 
Vietnam), dos serán poco afectados (Tailandia y Corea 
del Sur), y otros tres hertemente afectados (1ndia: Pa- 
kistan y Filipinas). En cuanto a China, beneficiada por 
los mayores precios del petr6leo, se verP negativamente 
condicionada por la aisis en razdn a la importancia de 
sus exportaciones a los tres últimos países hertemente 
afectados asi como a Jordania y Turquia. 

En A f i c a  el aecimiento medio del 3,2 % de 1989 
se va a situar por debajo del 2,5 % en 1990 no s610 por 
el encarecimiento del cructo sino tambih por la calda 
de los precios de !as materias primas junto con los 
programas de estabilizaci6n y desaceleraci6n del comer- 
cio mundial. Las consecuencias de todos estos factores 
se& especialmente duras en los países del Africa Sub- 
sahariana con la excepci6n de Nigeria (que produce el 
27 % del petr6leo africano), Angola y, en menor pro- 
porci6n, GaMn, Congo y Camenín. 

De 10s países del Magreb, Argelia se beneficiar6 de 
nuevos ingresos gracias a su producci6n petrolífera, 
todo 10 contrario que Marruecos, ocupando Túnez una 
posici6n intermedia. Estos dos países se vetiln adversa- 
mente influenciados por la desaceleraci6n de las impor- 
taciones europeas. 

Amética Lat ina se encuentra, en general, mejor per- 
trechada para afrontar la crisis petrolífera que en los 
dos choques anteriores, amén de que esd bien dotada 
de recursos energdticos, aunque el peso del petr6leo en 
la energia primaria consumida alcanta el elevado nivel 
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del 55 %. Los peligros vienen rnás de su dependencia 9 1. Para 10s dos gigantes del hemisferio suramericano 
exportadora de 10s EE.UU. -dos tercios de sus ventas- la pérdida total por la crisis del Golfo es relativarnente 
y, en consecuencia, de la recesi6n importada de este moderada en comparaci6n con 10s contragolpes que a 
mercado. La situaci6n difiere mucho según los paises sus exportaciones provoca la recesi6n internacional, los 
siendo el encarecimiento de los precios del crudo de precios de las materias primas y las tasas de interés y de 
mayores efectos beneficiosos en los dos grandes pro- inflaci6n. 
ductores de la regi6n, Venezuela y Mdxico, asi como Asi, en Argentina, la punci6n petrolífera (290 mi- 
Esuador . llones de d6lares en un aAo) es relativarnente pequefía 

Venezuela, a pesar de sus esfuerzos de diversifica- respecto al excedente comercial de 1989 (5.700 rnillo- 
a611 productiva, sigue siendo una economia muy de- nes de d6lares) y de reservas de divisas (2.300 millones 
pendiente de la coyuntura petrolífera (1 5 % del PNB, de d6lares) asi como en comparaci6n con los pagos 
60 % de sus ingresos pmupuestarios, 80 % de sus ex- atrasados por servicio de la deuda (6.000 millones de 
portaciones). Desde comienzos de 1989 han experi- d6lares). Con el 37 % de sus exportaciones a los 
menmdo un fuerte plan de ajuste y en marzo de 1990 E E . w .  y el 9 % a la URSS, la Argentina puede ser 
un acuerdo de principio con 10s bancos aaeedores para sensible a una ala de recesi6n importada, despues de 
redudr su deuda externa. Las importauones venezola- que el pais ha soportado un decremento de su PIB en 
nas deben estar aumentando notablemente y sus ingre- 1989 del 5,5 %. 
sos de exportaci6n se beneficiarán del doble efecto de En cuanto a Brasil aborda el tercer chque petrolífe- 
precio y cantidad sobre las ventas de petr6leo. Sus in- ro en posiciones rnás favorables que los dos anteriores 
gresos petrolíferos pueden aumentar de 4.500 a 5.000 ya que importa meno5 de la mitad de sus necesidades 
d o n e s  de d6lares entre 1989 y 1990 con 10 que los de petr6leo frente al 90 % en 1973. Sobre un precio 
ingresos totales de 12.000 d o n e s  de d6lares en 1989 del tmd de petr6leo de 30 d6lares, su factura impor- 
pueden alcanzar los 17.000 d o n e s  en 1990 y los tadora aumentará en 1.300 millones de ddlares en 
24.000 en 199 1. La balanza comercial, fuertemente 1990 y 2.500 millones en 199 1. El excedente comer- 
positiva en 1989 10 será todavia rnás en 1990 y 199 1. cial brasildo seta negativarnente afectado por el em- 
En suma, si a Venezuela la crisis del Golfo le coloca en bugo a Irak que era un importante, particdar- 
el papel de ccsuper-ganadorn potencial, el beneficio que mente de Urnas Y sistemas tecnol6gicos av-dos. 
el país obtenga a largo plazo dependerá,sobre todo de Para Parar el &que, se ~ u e d e  esperar un ~danzamien- 
sus propias reacciones y, principalmente, de su elecci6n to del ~plan  alcohol^ as{ como una mayor exportaci6n 
de inversiones para el futuro asi como de su firmem de productos petrouferos  fiad dos. 
para no relajar la política de ajuste. El impacto sobre Perú será más bien neutro, ya que 

Mdxico, aunque produce un petr6ieo de calidad me- la capacidad de exportaci6n petrolífera del pah se habia 
diocre, al no pertenecer a la OPEP ha podido aumentar derrumbado en 1989. Sus ganancias energdticas pue- 
inmediatamente su producci6n de crudo aunque su den aduarse en 72 millones de ddlares 10 que esta 
capacidad de producci6n est;l ya cerca del h i t e .  A 30 lejos de permitir un restabkimiento de su situa4611 
d6lares barril puede comguir nuevos ingresos de ex- financiera: en 1989, Pení tenia ya un excedente comer- 
portaci6n de crudo de 2.600 millones de d6lares en cial de 1.400 millones de d6lares pero los a- del 
1990 a 5.800 d o n e s  en 199 1. Su balanza comercial, servicio de la deuda, acumulados desde 1985, alcanza- 
provisionalmente deficitaria, se equilibrará en 1990 y ban 10s 4.000 d o n e s  de d6lares. 
será excedentaria en 1991. Como en Venezuela, las Chile puede enjugar el & q u e  petrolífero, aunque 
perspectivas mexicanas dependerán de su capacidad de no cubra sino el 2 5 % de sus necesidades petrolíferas 
gestionar correctamente el mansl petrolífero, junt0 con con 10 que aumentará en 480 millones de d6lares sus 
10s mejores horizontes que se le abren al alivio de su importaciones anuales de crudo. La degradaci611 conse- 
deuda externa, asi como a las reformas estructuraies y cutiva de la balanm corriente, ya deficitaria en 1989, 
proyectos de mayor integraci6n con 10s EE.UU. será absorbida por las abundantes reservas de divisas. 

Frente a esos tres países latinoarnericanos beneficia- Ademh, este pais menes influido que otros de 
dos por el aumento del precio del crudo, otros tres America Latina por la recesi6n de 1- EE.UU. ya que 
presentan una marcada desaceleraci6n del ritmo de su solo el 22 5% de sus exportaciones van a mer- 
actividad econ6mica, en razdn al endurecimiento por cado. 
las condiciones monetarias y a las distorsiones provoca- La posici6n de Uruguay es más frágil que la de Chile 
das por la hiperinflaci6n. Se trata de Argentina, Brasil y ya que sus principales mercados es& en sus dos gran- 
Pení, que verán inaementadas sus obligaciones por el des vecinos, hgentina Y Brasil, ambos con perspeaivas 
servicio de la deuda, su mayor factura energdtica para como hemos visto problemdticas. 
los dos primeros y sus menores exportaciones en 1990- Colombia, que tiene en el petr6leo el 24 % de sus 
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mponaciones, es decir un surnplemento de ingresos de 
unos 589 d o n e s  de d6lares anuales, le compensarán 
del periodo menos favorable para el cafe (otro 24 % de 
sus exportaciones) y la desaceleraci6n de la economia 
de los EE.UU., que absorbe el 45 % de sus exporta- 
ciones. 

LQS países del Este europeo atraviesan un proceso de 
reformas políticas y econ6micas de tai envergadura 
que, unido a los efectos de la crisis del Golfo, los van a 
condenar a tasas negativa de aecimiento y a dificulta- 
des considerables en sus balanzas de pagos. 

La URSS es la excepci6n en este panorama general 
debido a su imponante producci6n petrolífera que 
ahora la orienta, no a sus antiguos socios del COME- 
CON, sino a ser pagada en divisas convembles. Sin 
embargo, la produccidn petrolífera sovietica presenta 
graves dificultades y la reorientaci6n de sus ventas si- 
gue siendo bastante rígida. Por un lado, la crisis del 
Golfo le afecta negativamente al no poder reembolsarse 
en petr6leo 10s 6.000 millones de d6lares que le debe 
Irak; además, es previsible la baja de las exportaciones 
a la India. Por otro lado, el alza del precio del barril 
puede suponerle, de agosto a diciembre de 1990, 
3.300 millones de d6lares y de 8.000 millones en un 
período de doce meses. En total, el beneficio net0 de la 
crisis del Golfo no permitiria más que disminuir un 
13 % las necesidades de fmanciaci6n exterior soviética 
para 1990 y aproximadamente un 35 % en 1991. 

Pero la cara más oscura de la coyuntura soviética no 
tiene que ver con la economia internacional sino con el 
desplome de su propio sistema econ6mico: los elevados 
inaementos salariales y el enorme ddficit fiscal (más del 
10 % de su PIB) contribuyen al mantenimiento de los 
desequilibrios, sin que la oferta agregada pueda res- 
ponder como consecuencia del debilitamiento de los 
mecanismos de la planificaci6n central y, además, en 
un contexto de cdda tendencial de la productividad del 
trabajo, dislocaci6n de 10s sistemas de disnibuci6n de 
alimentos y aceleraci6n de las presiones inflacionistas. 

LQS otros países de la Europa del Este van a sufrir un 
doble choque petrolífero: al alza del precio del barril se 
va a unir a la necesidad nueva de pagar en divisas 
convertibles sus aprovisionamientos, sem provenientes 
de la URSS (a partir de 1991) o de los mercados inter- 
nacionales. En 1989, el conjunt0 de 10s países de Euro- 
pa oriental era excedentario respecto a la URSS en 
4.500 millones de rublos. La aplicaci6n, aunque s610 
sea parcial, de los precios internacionals está degra- 
dando las relaciones de intercambio de los antiguos 
satéiim, suministradores a la URSS de productos ali- 

menticios y rnanufacturas a precios sobrevaluados con- 
tra, fundamentalrnente, recursos energéticos. 

Se& su dependencia de las importaciones de pe- 
tr6leo, se puede dasificar a los principales países de la 
Europa oriental conforme a su vulnerabilidad estructu- 
ral, de la forma siguiente: 

Checoslovaquia seda el país más afectado, ya que las 
importaciones de petr6leo absorben el 75 % de sus 
ingresos en divisas, debido a su orientaci6n tradicional 
hacia la URSS y a su indusma pesada, voraz en 
energia. 

Polonia y Hungría se encuenuan en posici6n inter- 
media, con un 38 % de sus ingresos en divisas dedica- 
dos al petr6leo, mientras que Yugoslavia tiene la posi- 
ci6n menos ftilgil(34 %). Los acuerdos petrolíferos que 
Polonia y Hungría tenían con Irak y el embargo actual 
les supone un fuerte coste de opormnidad ya que tie- 
nen que buscar otros suminisaadores con pago efectivo 
y precio f u m .  La factura petrolífera de ambos países 
se elevada, sobre un barril a 30 d6lares, desde 670 
d o n e s  de d6lares a 1.200 millones en 1990, cifras 
que hay que contrastar con las reservas de divisas de 
estos países en bancos occidentales (8.200 d o n e s  de 
d6lares de Yugoslavia y 5.000 millones de d6lares de 
Polonia). 

Con todo, estos tres paises -Polonia, Hungria y Yu- 
goslavia-, al haber emprendido hace tiempo la refor- 
ma de sus sistemas de precios, asi como severas políti- 
cas antiinflacionistas, están consiguiendo dominar los 
precios. Induso, Yugoslavia y Polonia han introducido 
un sistema de cambio fijo frente al marco y el d6lar 
respectivarnente, con 10 que sus monedas gozan de con- 
vertibilidad para la mayoría de las uansacciones co- 
rrientes en el exterior. 

Escenarios del desenlace de la crisis 

En el momento de escribir estas heas (primera 
quincena de diciembre de 1990) a un mes del ultimd- 
tum de 10s EE.UU. a Irak, el desenlace de la crisis del 
Golfo está por llegar. Mientras tanto hay varios escena- 
rios posibles, de los cuales elegimos el elaborado en 
Francia por el Centre dlEtudes Prospectives et d'Infor- 
mations Intemationales con ayuda del modelo econo- 
metrico de la economia mundial (Mimosa). Se. tram de 
dos escenarios sobre el precio futur6 del petr6leo y sus 
consecuencias sobre la economia mundial. 

jQuC precio tendrá el petrdlco? 

En las pdginas anteriores, al estimar el impacto de la 
crisis petrolífera en algunos países seleccionados, se ha 



asumido un precio de barril de 30 d6lares. Por otro donde los pafses rnás duros dominarían la OPEP. 
lado, 10s escenarios maaoecon6micos elaborados por 
las autoridades econdmicas espatiolas parten de la base 
de un precio del barril de crudo totalmente ingenuo, de 
24 d6lares. 

Conviene, pues, profundizar en estas asunciones, 
imaginando al menos dos escenarios posibles: el prime- 
ro ilustra el caso en que el alza actual del precio del 
petr6leo no es rnás que tempotal; el segundo supone 
que el petr6leo experimenta un precio elevado de ma- 
nera duradera. 

En el escenario de conflicto la guerra se desencadena 
en el primer trimestre de 1991 y 10s EE.UU. y sus 
aliados logran la victoria en un plazo breve; el ejdrcito 
iraquí no consigue alcanzar las capacidades de produc- 
ci6n y de disnibuci6n de Arabia Saudí y 10s Emiratos; 
los campos petrolíferos de Irak y Kuwait son parcial- 
mente dañados pero la producci6n de estos países se 
vuelve a poner en marcha en seis meses. El precio del 
petr6leo. después de haber conocido alzas muy fuertes 
durante la guerra (50 ddlares), vuelve a caer a 23 d61a- 
res el barril en el segundo semestre de 199 1, con 10 que 
su valor medio de 199 1 sería de 35 d6lares. A partir de 
entonces la evoluci6n sería suavemente bajista hasta 
poco rnás de 32 d6lares/barril en 1995. 

Este escenario es un compromiso entre los elementos 
que empujarían a un precio más bajo del barril (sobre- 
producci6n temporal de petr6leo cuando Irak y Kuwait 
vuelven al mercado; debilitamiento denuo de la OPEP 
de 10s países favorables a 10s precios elevados) y 10s que 
empujarían a un precio rnás alto (Arabia Saudí toma 
rnás en cuenta las necesidades de 10s países rnás pobla- 
dos de la OPEP). 

Una variante de este escenario sería que, a 10 largo 
de 199 1, el embargo fuera suficientemente eficaz como 
para que Irak ceda: entonces, el precio del petr6leo 
podria ser rnás ddbil en 199 1, pero la evoluci6n poste- 
rior sería similar. 

En el escenario de atascarniento el embargo, aunque 
se mantiene, es 10 suficientemente vulnerado como 
para que Irak pueda subsistir; el ejdrcito nortearnerica- 
no permanece en el Golfo para proteger a Arabia Saudí 
y a 10s Emiratos de su poderoso vecino. El mercado 
petrolífero, privado de manera duradera del petr6leo 
iraquí y kuwaid, se equilibra al nivel de 30 d6lares/ 
barril en 1991. Este nivel no se supera pues Arabia 
Saudí, Venezuela y 10s Emiratos Arabes pueden au- 
mentar su producci6n y aceptan hacerlo. 

A continuaci6n, las tensiones sobre las capacidades 
de producci6n de 10s suministradores restantes provo- 
can un alta continua del precio del barril: dste alcanza- 
ria 4 7 3  d6lares en 1995, es decir 32 % en d6lares 
constantes. Esta evoluci6n puede corresponder tambidn 
al escenario en que Occidente abandonaria la partida y 

iQud consecuencias para la economia mundial? 

En la simulacidn de las consecuencias de esos cho- 
ques, se tiene en cuenta la parada de las importaciones 
de Irak y Kuwait (en 1989, éstos importaron mercan- 
cías de 10s países de la OCDE por valor de 12.000 
miliones de d6lares), del choque a 10s paises vecinos 
(compensado por la ayuda prometida a algunos de 
elios) así como el aumenro de los gastos militares, prin- 
cipalrnente en 10s EE.UU. (10.000 millones de d6lares 
desde octubre de 1990 a mediados de 1991; estos 
gastos se pararían en seguida en el escenario de conflic- 
to y se prolongarfan, peto reducidos, en el escenario de 
atascarniento). Se asume que las políticas presupuesta- 
rias no se modifican y que la política monetaria perma- 
nece neutral (es decir, la evoluci6n de los tipos de inte- 
rés después de la crisis no experimentaria movimientos 
al alza). 

En el escenario de conflicto, con un barril a 3 5 d61a: 
res en 199 1, el impacto sobre 10s grandes paises indus- 
trializados sería del 0,5 % del PIB para EE.UU. y 
Francia, del 0,7 % para Italia y Japón, del 0,7 para la 
RFA y prácticamente nu10 para Gran BretaAa. Estas 
cifras son generalmente inferiores a un cuarto de 10s 
choques petrolíferos de 1973-74 y 1979-81. 

En este escenario de choque transitorio, el aecimien- 
to de 10s paises de la OCDE se ralentiza 0,45 % en 
1990 y 0,9 % en 1991. Los EE.UU., donde el consu- 
mo de energia por unidad de producci6n es particular- 
mente fuerte, y Japón, muy dependiente de las impor- 
taciones petrolíferas, son 10s rnás afectados entre 10s 
grandes países (-0,6 % en 1990 y -1,2 % en 1991) 
mientras que Gran Bretaña apenas 10 es. Un poco rnás 
10 son, por este orden, Francia, Italia y la RFA. Para la 
CE en su conjunto, la pérdida de aecirniento es de 
0,3 % en 1990 y de 0,8 % en 1991. 

Debido a la caída ulterior del precio del petr6leo, la 
producci6n mundial se recupera vigorosamenre en 
1992 y 1993. El choque acentúa, así, el movimiento 
coyuntural ya previsto: ralentizaci6n durante 10s años 
90 y 91 y reactivaci6n después. La inflaah, en media 
anual, se aviva desde 1990, un 0,7 % de media de 10s 
grandes países y un 0,9 en 1991. En 1991, la pérdida 
del poder de compra de 10s salarios es de 1,3 % en 10s 
EE.UU., y Japón, de 1,l  en la RFA, del 0,8 en Italia, 
O,5 en Francia y 0,3 en Gran BretaAa, 10 que refleja las 
diferencia de funcionamiento de 10s mercados de tra- 
bajo. El ahorro de las empresas es fuerremente afectado 
(-5 % en 199 1, menos en Gran Bretaña debido a 10s 
beneficios de las empresas peuoliferas). 

El endurecimiento de la factura petrolífera, evalua- 
ble en 70.000 millones de d6lares para el conjunto de 



la OCDE en 1991, se compensa parcialmente por el 
aurnento de ventas a algunos países exportadores de 
petrdleo (30.000 millones de d6lares). El efecto sobre 
los saldos corrientes se diferencia debidr, a la desigual 
dependencia energética de los grandes países: el país 
más rocado es Jap6n (-2 1 .O00 millones de d6lares), 
mientras que Gran Bretafia, exportador neto de ener- 
gia, ve su saldo comente ligerarnente mejorado (3.200 
d o n e s  de d6lares). Francia, cuya dependencia ener- 
gética se ha reducido fumemente desde el primer cho- 
que petrolifero, registra una degradaci611 de 5.200 mi- 
ilones de d6lares,'la RFA de 7.000 e Italia de 11.500 
d o n e s  de dblares. Los EE.UU., relativarnente poco 
impo&dores de energia, son poco afectados (- 13.300 
millones de d6lares) en comparaci6n con su tamaño 
econbmico, mientras que la CE en su conjunto ve dis- 
minuir su saldo comente en 23.000 millones de d6- 
lares. 

BALANCE DE LA ECONOMIA INTERNACIONAL EN 1990 

En el escenari0 de atascamiento, el choque es ligera- 
mente, en 199 1, más ddbil pero más duradero. La baja 
del aecimiento se inicia por el endurechiento de las 
cargas de las empresas y el freno de la inversi6n produc- 
tiva. El alza de precios es continua a 10 largo de todo el 
periodo: el suplemento medio de inflaci6n alcanza 0,5 
puntos en Franaa y en la RFA, algo más fuene en 
Italia y Gran BtetaAa y sobre todo en los EE.UU. 
(I-%). Los saldos públicos y los saldos exteriores se 
degradan de forma duradera en el conjunto de los gran- 
des países menos en Gran Bretafia. 

Estos son, a grandes rasgos, 10s comportamientos 
posibles de las magnitudes básicas de los países princi- 
pales. Los dem& -1os 'intermedios como Espaa y los 
países en desarcollo sobre rodo- sufrirían más por la 
recesi6n importada de los grandes mercados que por el 
desenlace de la crisis. 




