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P. Cerezal. Madrid 
El precio del petróleo agrava 
sus caídas esta semana, a raíz 
de la extensión del coronavi-
rus por cada vez más países y 
la alerta de la Organización 
Mundial de la Salud sobre 
una “potencial pandemia”. 
Estos descensos contrastan 
con el optimismo que se vivía 
hace dos semanas, cuando los 
inversores descontaban el 
control de la enfermedad 
dentro de China. Con ello, el 
barril de Brent, de referencia 
en Europa, descendió ayer un 
2,2%, hasta los 52,2 dólares 
por barril, el mínimo desde 
abril de 2017. 

El petróleo encadenó ayer 
su sexta sesión consecutiva 

en negativo y acumula ya un 
descenso del 24,4% respecto 
a los primeros días del año, 
poco después de que el des-
hielo comercial entre Estados 
Unidos y China apuntase a 
una mejora en el volumen de 
intercambios globales. Sin 
embargo, lo que ha sucedido 
es justo lo contrario, como 
apunta el Baltic Dry Index, 
que mide el volumen de los 
fletes en todo el mundo y que 
acumula un descenso de más 
del 50% en lo que va de año. 

Los efectos del coronavirus 
son todavía inciertos y mu-
chos analistas señalan que to-
do depende de cuánto tiempo 
se prolonguen los problemas. 
Por eso, una mayor extensión 

El petróleo marca mínimos de casi tres años
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de la enfermedad puede im-
pactar gravemente sobre las 
previsiones de demanda de 
petróleo, lo que a su vez pue-
de elevar el exceso de sumi-
nistro al mercado, llevando a 
su vez a la bajada de la cotiza-

ción que está teniendo lugar 
actualmente. De hecho, los 
grandes organismos de previ-
sión, como el Fondo Moneta-
rio Internacional, ya apuntan 
a una rebaja de previsiones de 
crecimiento en los próximos 

meses, debido a que sus pri-
meras estimaciones sobre el 
impacto se estarían quedando 
ya muy cortas. 

Exceso de suministro 
Hay que tener en cuenta que 
en un principio la modera-
ción del crecimiento global 
venía principalmente de Chi-
na, debido al cierre del 90% 
de la industria exportadora y 
buena parte de los vuelos del 
país, pero ahora habría que 
sumar también impacto del 
prolongado frenazo chino so-
bre el conjunto del mundo 
–dado que hasta este año 
aportaba una cuarta parte del 
crecimiento global–, más la 
ralentización del turismo y las 

transacciones comerciales en 
los países más afectados. 

Además, a esto se suma la 
incapacidad de la Organiza-
ción de los Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP) y Ru-
sia para acordar un recorte de 
su suministro de crudo. Aun-
que los grandes productores 
estuvieron a punto de llegar a 
un acuerdo de urgencia hace 
dos semanas, el optimismo de 
Moscú, que esperaba que fue-
ra innecesario, frustró este 
pacto. Con todo, la OPEP se 
volverá a reunir la próxima 
semana con el objetivo de tra-
tar de ajustar sus exportacio-
nes y Rusia ya avanza que no 
tiene “desacuerdos” con Ara-
bia Saudí a este respecto.

El avance del coronavirus agrava  
el frenazo económico en Europa
CRECE LA PREOCUPACIÓN/ Los expertos empeoran sus pronósticos sobre el impacto de la epidemia en la economía  
de la UE. Bank of America y Credit Suisse alertan de que el crecimiento podría reducirse casi a la mitad.

J.D. Madrid 
El pronóstico económico del 
coronavirus empeora a medi-
da que la epidemia se extiende 
fuera de China, donde hay se-
ñales esperanzadoras de que 
el brote podría haber tocado 
techo. No así en Europa, don-
de el número de contagios 
crece día a día haciendo temer 
que el impacto sobre la econo-
mía de la región sea mucho 
mayor de lo inicialmente es-
perado.  

Especialmente pesimista se 
muestra Bank of America, que 
ayer advirtió de que el creci-
miento de la zona euro puede 
caer casi a la mitad este año 
(del 1% previsto al 0,6%) como 
consecuencia de los estragos 
de la enfermedad en las cade-
nas de suministros de las em-
presas y sobre el consumo y la 
demanda interna.  

La economía más golpeada 
sería la italiana, donde el brote 
se está cebando en estos mo-
mentos. Según el banco de in-
versión estadounidense, la cri-
sis sanitaria borraría de un 
plumazo la estimación de un 
alza del PIB del 0,3% en el país 
transalpino, que pasaría a su-
frir una contracción del 0,2%, 
entrando así en recesión tras 
haber caído ya un 0,3% en el 
cuarto trimestre del año pasa-
do.  

Alemania y Francia, las dos 
mayores economías del euro, 
también sufrirían de forma 
significativa. La locomotora 
germana se griparía y del 0,5% 

yecciones de crecimiento para 
el mundo” ante unos aconteci-
mientos que han dejado ya 
cortas las predicciones origi-
nales. 

Credit Suisse también se su-
bió al carrusel de revisiones a 
la baja, aunque acota sus peo-
res efectos al corto plazo. De 
hecho, el banco suizo señala 
que sus ajustes para el conjun-
to del ejercicio son “menos 
dramáticos”, al confiar en un 

repunte de la actividad en fa-
ses posteriores que compen-
sen la pérdida de crecimiento 
inicial. Así, estima que la eco-
nomía global perderá un par 
de décimas de crecimiento, 
mientras que en EEUU el fre-
no podría ser de una décima. 
Menos optimista se muestra 
con la zona euro, donde se ali-
nea con Bank of America y ad-
vierte de que el crecimiento 
en el bloque de la moneda úni-

ca podría reducirse práctica-
mente a la mitad.  

BCE, rebote en ‘V’ 
El exministro español de Eco-
nomía y actual vicepresidente 
del BCE, Luis de Guindos, no 
comparte estas visiones pesi-
mistas y ayer aseguró desde 
un acto en Sevilla que el esce-
nario base con el que trabaja el 
Banco Central Europeo es el 
de “una recuperación en for-

ma de V a partir del próximo 
trimestre”, lo que no es óbice 
para que la institución que go-
bierna Christine Lagarde con-
temple la posibilidad de adop-
tar medidas para amortiguar 
los efectos económicos del co-
ronavirus en Europa tras su 
fuerte propagación por Italia, 
la tercera mayor economía del 
euro. Guindos pidió mantener 
la calma y no “sobrerreaccio-
nar ante la epidemia porque, a 

Guindos: el BCE 
trabaja sobre el  
escenario de una 
recuperación en V en 
el segundo trimestre 

Viajeros con mascarillas protectoras consultaban ayer los paneles informativos en la T4 del aeropuerto de Barajas.
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de crecimiento previsto pasa-
ría a un anémico 0,1%, según 
Bank of America, mientras 
que Francia vería mermado el 
avance de su PIB del 1,2% al 
0,8%. En el caso de España, el 
recorte sería de dos décimas: 
del 1,6% al 1,4%.  

Vaticinios 
El informe de Bank of Ameri-
ca fue ayer uno de los más in-
quietantes en sus vaticinios, 
pero no el único que intensifi-
có las señales de alarma, en 
una nueva jornada aciaga en 
los mercados bursátiles euro-
peos, que están viviendo su 
peor semana en casi una déca-
da. Portavoces oficiales del 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) admitieron como 
muy probable una revisión de 
sus proyecciones económicas 
ante el avance de la epidemia. 
Inicialmente, la directora ge-
rente de la institución, Krista-
lina Georgieva, había pronos-
ticado una merma de entre 
una y dos décimas en el creci-
miento global, que pasaría así 
del 3,3% de las estimaciones 
oficiales al 3,2% o 3,1%. Ayer, 
el portavoz del FMI, Gerry Ri-
ce, reconoció que “es probable 
que rebajemos nuestras pro-


