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para la economía mundial
primas, provocando un agujero fiscal en los países que las exportan. Además, también ha impactado con fuerza en los países 
su mercado. Todo ello, ha obligado a rebajar las previsiones de crecimiento global por parte de los organismos internacionales.

ca en su última actualización 
del World Economic Outlook. 
El país donde la situación es 
más grave es Brasil, que sufri-
rá una recesión del 3,5% este 
año (ver información adjun-
ta), mientras que Rusia se de-

jará un 1% de su actividad eco-
nómica. Por su parte, Sudáfri-
ca apenas crecerá un 0,7% y 
Arabia Saudí, un 1,2%. Todos 
estos países tardarán en recu-
perar el pulso, ya que tienen 
que acometer fuertes ajustes 

presupuestarios para evitar 
una sangría fiscal que se eleva 
al 15% del PIB en el caso de 
Arabia Saudí. El riesgo añadi-
do de estos recortes es elevar 
la inestabilidad social o desa-
tar las quejas de los grandes 

empresarios que apoyan a los 
distintos gobiernos. Este es el 
caso de Rusia, donde algunos 
oligarcas han presionado por 
un pacto con la OPEP para im-
pulsar los precios del petróleo. 

Sin embargo, la crisis no se 

queda sólo en los países emer-
gentes, sino que también está 
golpeando a buena parte de 
los desarrollados. Algunos, 
como Noruega, Australia, Ca-
nadá o Estados Unidos, que 
en los últimos años se había 

Brasil, Rusia, Arabia 
Saudí y Sudáfrica         
se encuentran  
en recesión o cerca 
del estancamiento

El golpe se extiende 
a los países 
avanzados, como 
Alemania, Estados 
Unidos o Australia
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convertido en un importante 
jugador en la partida geopolí-
tica del petróleo gracias al de-
sarrollo del fracking. Por eso, 
las pérdidas de los emergen-
tes no suponen una ganancia 
completa para buena parte de 
los países avanzados. 

Además, hay que tener en 
cuenta que China se había 
convertido en los últimos años 
en el destino de buena parte de 
los productos de estos países 
occidentales, gracias al conti-
nuo avance de su clase media y 
al desarrollo del mercado del 
lujo. El dragón asiático ya es el 
tercer socio comercial de 
EEUU, hacia donde se dirigen 
el 7,6% de sus ventas, y es un 
mercado donde Alemania ha-
bía incrementado fuertemen-
te su presencia en los últimos 
años. Sin embargo, Corea del 
Sur o Australia son todavía 
más vulnerables, ya que entre 
una tercera parte y la mitad de 
los ingresos comerciales que 
país obtiene vienen directa-
mente de China. 
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Las ‘commodities’ habían 
vivido una época dorada  
a raíz de la fuerte demanda 
china de los últimos años. 
Sin embargo, ahora ese 
consumo se desvanece y 
deja tras de sí un enorme 
exceso de capacidad  
en el mercado que ha hundido 
los precios de las materias 
primas. En concreto, el 
petróleo se ha desmoronado 
un 70% desde 2014; la plata 
y el níquel, más de un 60%; 
el cobre, un 45%; el estaño, 
un 42%; y el alumnio, un 

35%. Además, buena parte 
de las ‘commodities’ que no 
están relacionadas con la 
industria pesada, como el 
maíz, el trigo o el algodón, 
también han caído en estas 
proporciones, provocando 
que el índice de materias 
primas de ‘Bloomberg’ caiga 
un 40% en los últimos  
dos años. Estas cifras ponen 
en aprietos a los 
Presupuestos de los grandes 
países exportadores  
de materias primas, que  
en los últimos años se 

habían acostumbrado  
a unos ingresos 
extraordinariamente 
elevados. Además, es difícil 
que los precios vuelvan  
a recuperar el tono en  
el corto plazo, ya que  
la menor demanda china  
ha contagiado a otros  
países del entorno, 
retroalimentando  
los descensos  
de las cotizaciones. Por eso, 
también se esperan menos 
inversiores procedentes  
de los países productores.

Las materias primas se hunden un 40%
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