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La UE pide poderes para intervenir 
empresas en situaciones de crisis
APUNTALAR LAS CADENAS DE SUMINISTRO/  Bruselas pretende que el bloque pueda obligar a las empresas a 
acumular suministros y romper contratos de entrega.

Andy Bounds / Sam Fleming.  
Financial Times 
Bruselas propone amplios po-
deres para exigir a las empre-
sas que almacenen suminis-
tros y rompan los contratos de 
entrega con el fin de apunta-
lar las cadenas de suministro 
en caso de producirse una cri-
sis como la pandemia de coro-
navirus. 

El proyecto de ley, al que ha 
tenido acceso Financial Ti-
mes, daría a la Comisión Eu-
ropea un amplio margen de 
maniobra para declarar una 
emergencia, desencadenando 
una serie de medidas inter-
vencionistas destinadas a evi-
tar la escasez de productos en 
industrias críticas. 

Las empresas están des-
contentas tras ser informadas 
del plan, que pretende prote-
ger el mercado único de las 
crisis de suministro. 

“Nos preocuparía mucho 
que esta propuesta se adopta-
ra de forma tan intervencio-
nista”, asegura Martynas 
Barysas, director de mercado 
interior de BusinessEurope, 
que representa a los empresa-
rios del bloque. 

“Podría obligar a los Esta-
dos miembros a anular el de-
recho contractual, forzar a las 
empresas a revelar informa-
ción comercialmente sensible 
y compartir sus productos al-
macenados o dictar su pro-

ducción bajo cualquier tipo 
de crisis que la comisión deci-
da”, explica Barysas. 

Lo que más preocupa a las 
empresas es el sistema de “ór-
denes de clasificación priori-
taria”, en virtud del cual Bru-
selas podría establecer lo que 
las empresas producen y a 
quién se lo venden, incum-
pliendo potencialmente los 
contratos con los clientes. 

Barysas sostiene que las 
empresas están de acuerdo 
con una propuesta de meca-
nismo que evitaría que se re-
pitieran los trastornos sufri-
dos durante la pandemia de 
coronavirus, cuando algunos 
Estados miembros cerraron 
las fronteras y restringieron 
las exportaciones. Pero señala 
que las empresas creen que el 
plan actual es demasiado in-
trusivo y que debería dar más 
flexibilidad a las empresas. 

Existe oposición interna al 
plan, que está diseñado por 
Thierry Breton, el Comisario 
de Mercado Interior, y podría 
cambiar. 

Un funcionario de la UE 
declara: “El instrumento de-
bía tener un alcance específi-
co, para hacer frente al riesgo 
de fragmentación en el mer-
cado único en caso de [una] 
crisis a gran escala. Ahora se 
está convirtiendo en un pulpo 
de la economía planificada, 
imaginando que puede exten-

permitía prohibir la exporta-
ción de vacunas en represalia 
por el bloqueo de Estados 
Unidos de los envíos de vacu-
nas al bloque. Los gobiernos 
también pidieron a las empre-
sas que pasaran a producir 
mascarillas, batas y respirado-
res ante la escasez mundial. 

Productos “vitales” 
Los funcionarios de la UE 
afirman que hoy hay proble-
mas similares con los fertili-
zantes. Los altos precios del 
gas han reducido la produc-
ción en un 70% en todo el blo-
que y han hecho subir los pre-
cios para los agricultores. Uno 
de ellos indica: “En los últi-
mos años hemos corrido el 
riesgo de sufrir escasez de 
mascarillas, ventiladores, va-
cunas, cereales y fertilizantes. 
En lugar de improvisar solu-
ciones, tenemos que estar me-
jor preparados para anticipar 
y responder a la próxima cri-
sis”. 

El funcionario señala que 
varios países disponen de me-
didas con respecto a las reser-
vas estratégicas y los pedidos 
prioritarios, como la Ley de 
Producción de Defensa de 
EEUU. 

“Nos hemos inspirado mu-
cho en los estadounidenses”, 
asegura el funcionario. “No 
enumeramos los productos 
porque no sabemos cuál será 
la próxima crisis. Pero obvia-
mente no estamos hablando 
de yogures. Tienen que ser vi-
tales para las actividades eco-
nómicas y sociales del merca-
do único”.

La OPEP disminuirá la producción en cien mil barriles
C. Polanco. Madrid 
Los principales países pro-
ductores de petróleo, agrupa-
dos en la organización 
OPEP+, decidieron ayer re-
ducir la producción conjunta 
diaria en 100.000 barriles a 
partir del mes de octubre, por 
lo que quedará en 43,8 millo-
nes de unidades. Este fue el 
principal acuerdo alcanzado 
en la reunión mantenida por 
videoconferencia entre los 
ministros de los 23 países 
miembros de la OPEP+ du-
rante la tarde de ayer. El pre-
cio del barril de Brent, que ha-
bía comenzado un marcado 
descenso desde el 31 de agos-
to, sufrió a causa de ello un re-
punte y, aunque no llegó a su-
perar la barrera de los 100 dó-
lares, sí llegó a rozar los 97 dó-
lares. Por su parte, el petróleo 

intermedio de Texas subía 
hasta 90,25 dólares. La escala-
da en el precio comenzó ya el 
pasado viernes, cuando el fre-
no en la producción de barri-
les empezó a materializarse 
como una posibilidad. 

Cabe destacar que esta re-
ducción supone una vuelta a 
niveles previos de produc-
ción, ya que sólo durante este 
septiembre se producirán 
cien mil barriles más, como 
consecuencia del viaje reali-
zado en julio por el presidente 
de los Estados Unidos, Joe Bi-
den, a Arabia Saudí, para pe-

dir un aumento en el número 
de barriles que atenuara la es-
calada de precios del crudo 
como consecuencia de la in-
vasión rusa en Ucrania. No 
obstante, esta reducción es la 
primera decidida por OPEP+, 
que cuenta entre sus miem-
bros con Rusia o Emiratos 
Árabes Unidos, desde hace 
más de un año. 

Pero más allá de tratarse de 
una vuelta a la normalidad en 
el nivel de producción, es 
también una respuesta a los 
signos que apuntan a una pró-
xima recesión económica, 
con su consecuente influen-
cia en la demanda de petró-
leo. “Vemos que el PIB y el 
crecimiento de la economía 
mundial han sido corregidos. 
Anteriormente se predijo un 
nivel de crecimiento del 3,5 %, 

ahora se estima en un 3,1%. 
Por eso, como parte de nues-
tro acuerdo, decidimos ajus-
tar las cuotas”, explicó el vice-
primer ministro ruso Alexan-
der Novak, negociador jefe de 
su país en la OPEP+. 

Pese a ello, la nota reinante 
es la de la incertidumbre y por 
ello desde la organización de 
países productores no han ce-
rrado la puerta a cambios fu-
turos. De hecho, los ministros 
de la OPEP+ se reúnen todos 
los meses para decidir cam-
bios en la producción o man-
tenerla inalterada. Incluso, en 

la nota publicada tras la reu-
nión, los ministros piden al 
presidente de turno que “con-
sidere la posibilidad de con-
vocar una nueva reunión mi-
nisterial de la OPEP+ en cual-
quier momento para abordar 
la evolución del mercado, si 
fuera necesario”. La petición 
especial de los ministros no es 
habitual, lo que revela la pre-
disposición de los países pro-
ductores a reunirse en un pla-
zo más corto de lo normal ha-
bida cuenta de la volatilidad 
que vive el mercado. 

La decisión de la OPEP+ se 
produce después de que el 
viernes el G-7 anunciara un 
tope al precio del petróleo que 
exporta Rusia para reducir 
sus ganancias y para tratar de 
contener el alza de los precios 
de la energía.

der sus tentáculos a través de 
las cadenas de suministro glo-
bales y controlarlas”. 

La versión final de las pro-
puestas debería ser adoptada 
por los comisarios de la UE el 
13 de septiembre como pieza 
central del discurso sobre el 
estado de la Unión que la pre-
sidenta de la Comisión, Ursu-
la von der Leyen, pronunciará 
al día siguiente. 

Según el borrador, la Comi-

sión, consultando a los Esta-
dos miembros, declararía pri-
mero la “vigilancia” cuando 
detectara que podría produ-
cirse una crisis. Eso le permi-
tiría pedir a las empresas per-
tinentes información sobre 
sus cadenas de suministro y 
sus clientes. Podría pedir a los 
gobiernos que crearan reser-
vas estratégicas. En algunas 
circunstancias, podría hacer 
que estas medidas fueran 

obligatorias, so pena de mul-
tas. 

Una segunda fase, que re-
queriría la aprobación de los 
Estados miembros, otorgaría 
a la Comisión poderes para 
dirigir la actividad del merca-
do y adquirir bienes directa-
mente, de nuevo respaldados 
por multas no especificadas 
en caso de incumplimiento. 

Durante la pandemia, la UE 
aprobó una legislación que 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
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Las medidas 
propuestas están 
destinadas a evitar la 
escasez de productos 
en industrias críticas

Tras el anuncio, el 
precio del petróleo 
repuntó y se llegó a 
situar en la frontera 
de los 97 dólares

La primera reducción 
en más de un año 
responde a los 
temores de recesión 
económica mundial
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Barril de Brent, en dólares.
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