
Los expertos creen que el 
mercado está protegido 
porque la causa de la caída 
está en la sobreoferta, no 
en una débil demanda 

:: CRISTINA VALLEJO 
MADRID. Aunque el precio del pe-
tróleo ha acumulado media docena 
de sesiones seguidas de subidas, aún 
se encuentra, con la cotización ac-
tual (47 dólares), diez dólares por de-
bajo de los niveles en los que estaba 
antes de la última caída. ¿Es fiable 
este rebote? Carlos Hernández, de 
Andbank, comenta que espera que 
vaya a niveles de 51 o 52 dólares, don-
de podría frenarse para volver hacia 
el soporte de los 43,57 dólares. Por el 
camino, en esa senda, se puede to-
par con resistencias relevantes en los 
47,76, los 49,15 o los 50,74 dólares. 
Para Óscar del Diego, de Ibercaja Ges-
tión, cuando el crudo, a principios de 
semana, rondaba los 45 dólares y mí-
nimos desde noviembre, el pesimis-
mo respecto al barril era máximo, lo 
que adelantaba un rebote, pero ad-
vertía de los límites de ese repunte: 
hay muchos inversores escaldados 
por los últimos movimientos vivi-
dos en el crudo, lo que implica que 
podría tardar en volver la confianza.  

Estas dudas provocan que se con-
sidere al crudo uno de los riesgos del 
verano. «Existe la enorme posibili-
dad de que el crudo por sus recientes 
comportamientos en precios (bajos) 
sea un riesgo para los mercados este 
verano», comenta Rodrigo Villami-
zar, profesor del IEB. Sobre todo si 
hay caídas por debajo de los 30 dóla-
res, algo que no se descarta, el mer-
cado se pondrá nervioso, anticipa 
Álex Fusté, de Andbank.   

La causa de la caída: clave 
Una de las claves que aporta Borja Gó-
mez, de Dunas Capital Inverseguros, 
para analizar las consecuencias de la 
caída del petróleo es el análisis de las 
causas de ese descenso y éstas no re-
siden en una demanda decreciente 
porque la economía se deteriore, sino 
en la oferta: la última acción de la 
OPEP (la prórroga del recorte de pro-
ducción decidido en noviembre) fue, 
según Gómez, menos ambiciosa de 
lo esperado, y el mercado tiene mie-
do de que la producción estadouni-
dense, creciente, acabe por borrar su 
efecto positivo en los precios. Como 
resume Nitesh Shah, de ETF Securi-
ties, la caída de los precios puede in-
dicar una recesión cuando la debili-
dad del precio viene de una falta de 
demanda. Ahora, los bajos precios son 
resultado de la fortaleza de la oferta. 
A principios de 2016, la situación era 
bien distinta: la caída del barril venía 
motivada por las dudas que suscita-
ba la economía china en particular y 
la global, en general. Como recuerda 
Stéphane Colliac, de Euler Hermes, 
en enero de 2016, el mercado tam-
bién tenía que digerir la primera su-
bida de los tipos de interés en EE.UU., 
que tuvo lugar el diciembre anterior. 

Todos estos factores, continúa Co-
lliac, llevaron a que el PIB mundial 
creciera menos de un 2,5%, su menor 
tasa desde 2012. Ahora, que, como 
apunta Jorge Nuño, de Fidentiis Ges-
tión, la economía mundial crezca a 
su mejor tasa en cinco años y con una 
aceleración sincronizada entre desa-
rrollados y emergentes limita el po-
tencial riesgo que pueda tener un cru-
do a la baja. Pero Tomás García-Purri-
ños, de Morabanc, señala que hay que 
seguir vigilando la demanda, porque 

si fuera menor de lo previsto podría 
adelantar una economía creciendo 
menos de lo esperado. En este caso, 
la Bolsa y el crédito podrían corregir, 
aunque dentro de una estructura al-
cista, en línea con un crecimiento 
bajo. 

¿Sufrirán los emergentes? 
Borja Gómez explica que los países 
productores de crudo sí pueden su-
frir con caídas del crudo. Especial-
mente sus divisas. Según ha obser-
vado, con precios por encima de los 
50 dólares, la sensibilidad de las mo-
nedas a la evolución del crudo baja, 
pero se incrementa cuando cae de la 
barrera de los 50. Se refiere sobre todo 
a Rusia, México y Colombia. Pero, tal 
y como explica Nuño, los países pro-
ductores llevan tiempo ajustándose 
a la nueva realidad de bajos precios 

del crudo. Y, de hecho, según apun-
ta, durante estos meses de corrección 
del petróleo, los activos ligados a los 
mercados emergentes no han sufri-
do impacto, sino lo contrario: los flu-
jos de fondos a emergentes han se-
guido siendo positivos y los activos 
emergentes registran las mejores ren-
tabilidades este año. Sí concede que 
el deterioro de la posición fiscal de 
los más dependientes de los ingresos 
petrolíferos puede continuar, aun-
que sin poner en peligro la buena 
marcha de la economía mundial. Álex 
Fusté señala que los países emergen-
tes, además de productores, son gran-
des consumidores, por lo que el efec-
to neto de la caída del precio del pe-
tróleo puede ser beneficioso, sobre 
todo en China o India. Aunque tam-
bién apunta que países como Rusia 
o Brasil o los latinoamericanos en ge-

neral pueden verse más perjudica-
dos. Pero, según Villamizar, a los 
emergentes productores, como Bra-
sil, Irán, Irak y Arabia Saudí les afec-
tará más en lo social (y en lo geopo-
lítico) que en sus cuentas fiscales.   

¿Afecta a otras ‘commodities’? 
El riesgo que señala García-Purriños 
está en un peor comportamiento de 
las materias primas en general y no 
sólo en el crudo. Según Rodrigo Vi-
llamizar, «un petróleo por debajo de 
45 dólares con seguridad arrastraría 
a la baja con él a otras materias pri-
mas vitales para el crecimiento de los 
países emergentes y su capacidad de 
pagar sus hinchadas deudas». Y Shah 
añade que el petróleo, además de afec-
tar a sus derivados (gasolina y diésel), 
puede también pesar sobre sus susti-
tutos, como el gas y el carbón. Ade-
más, agrega, las ‘commodities’ cuya 
producción es intensiva en energía, 
como los materiales básicos o los pro-
ductos agrícolas, también pueden ver-
se afectadas por la evolución del cru-
do. Álex Fusté, más que atribuir a la 
caída del petróleo la bajada de otras 
materias primas, señala que detrás de 
los descensos de todas ellas, desde el 
cobre hasta el café, se esconde la mis-
ma causa: un ciclo de grandes inver-
siones que ha provocado un exceso 
de ‘stock’ generalizado. 

¿Se trasladará a la renta fija? 
Uno de los efectos de la caída del cru-
do en 2016 fue el contagio al ‘high 
yield’. ¿Puede pasar ahora lo mismo? 
«La caída del crudo impacta en los 
ingresos del sector y pone en riesgo 
a las compañías con balances más dé-
biles, afectando a acreedores e inver-
sores. Sin embargo, el factor deter-
minante en los últimos meses ha sido 
la inmensa disponibilidad de capital 
para recapitalizar y refinanciar a las 
compañías con mayores dificulta-
des», explica Nuño que, por eso, apun-
ta que, a diferencia de 2016, no he-
mos visto un repunte preocupante 
de los ‘spreads’ de crédito. Pero Villa-
mizar se muestra más preocupado: 
en su opinión, el hecho de que los 
fondos de cobertura ahora estén apos-
tando por la caída del petróleo indi-
ca que estos precios pueden llegar a 
afectar a fondos o entidades expues-
tos a esta materia prima. 

Según Shah, si bien el contagio se 
suele canalizar a través de las compa-
ñías o los fondos ligados al crudo, la 
debilidad del petróleo puede llevar a 
una huida del riesgo de mayor alcan-
ce. Pero cree que el mercado conti-
nuará diferenciando entre la caída del 
crudo y la fortaleza del ciclo, por lo 
que la probabilidad de un contagio 
más amplio al mercado es limitada. 
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El precio del petróleo puede ser uno 
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Algo cambiará muy pronto 
en el mundo de los fon-
dos de inversión, el pro-
ducto preferido de los 

ahorradores/inversores, a la vista 
de las informaciones que han apa-
recido esta ultima semana. De un 
lado, las entidades financieras pre-
vén que deberán aumentar sus co-
misiones por la gestión de los fon-
dos, como consecuencia de una 
nueva regulación que no tardará en 
aplicarse.  Esa regulación obligará a 
los bancos a cobrar directamente a 
los clientes lo que antes percibía, 

de una forma nada trasparente, de 
la gestora de fondos. Ese anuncio se 
produce justo en un momento en 
el que se ha hecho público un infor-
me que desvela, una vez más, que 
las carteras de fondos gestionadas 
de una forma automatizada, tratan-
do de seguir la evolución de un ín-
dice, han conseguido en los últi-
mos años un resultado mucho me-
jor que los fondos de gestión activa. 
El secreto de esa mayor rentabili-
dad es que tienen comisiones mu-
cho más baratas por la simplicidad 
de su política de inversión.  

En cualquier caso, harán bien 
los ahorradores/inversores en es-
tar atentos a ambos hechos para 
que el aumento de las comisiones 
no se lleve buena parte del benefi-
cio esperado en el actual contexto 
de creciente inflación y escasas 
rentabilidades. Por su parte, las 
entidades financieras están obliga-
das a actuar con la máxima trans-
parencia a la hora de aplicar las 
nuevas comisiones y realizar cual-
quier cambio de forma paulatina. 
La transparencia no tiene que ser 
sinónimo de encarecimiento.
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FONDOS MÁS 
TRANSPARENTES 
Y… ¿MÁS CAROS?
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¿Influirá en los tipos? 
Si la caída del petróleo preocupa 
también es porque está reducien-
do las expectativas de inflación y, 
por tanto, las de subidas de tipos, 
cuando el mercado había basado 
su última subida en la reflación. 
Pero Stéphane Colliac, de Euler 
Hermes, comenta que el precio 
del petróleo aún no está evolucio-
nando lo suficiente como para 
provocar un cambio dramático en 
términos de inflación. Para Álex 
Fusté, de Andbank, la evolución 
del crudo sí puede influir un poco 
en las políticas monetarias, por-
que contribuirá a la desinflación 
mundial, que tiene otros ingre-
dientes, como la caída de otras 
‘commodities’, las nuevas tecno-
logías, así como la demografía. En 
todo caso, contribuirá a que los 
bancos centrales no se vean pre-
sionados a subir los tipos de inte-
rés. Borja Gómez, de Dunas Capi-
tal-Inverseguros, señala que las 
consecuencias del crudo en la in-
flación son de corto plazo, aunque 
avisa de efectos de segunda ronda, 
dado que influye en los precios de 
otros productos. En ese caso, los 
bancos centrales serían cuidado-
sos. En todo caso, este experto no 
cree que el crudo baje de 45. 

Hay expertos que no 
descartan que baje a 30 
dólares, pero algunos lo 
ven más en los 50
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