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L a semana que acaba nos ha permitido 
diluir ligeramente el foco de atención y 
preocupación, y la volatilidad ya no es la 

única protagonista de los mercados. La sor-
presa negativa de los datos de inflación en Es-
tados Unidos por mayores costes energéticos 
tuvo un efecto de ida y vuelta en los mercados 
globales, y eso a pesar de que la rentabilidad 
del bono a diez años en EEUU se mantiene 
cerca del nivel psicológico del 3%. El dato de 
enero ha servido para devolverle la importan-
cia debida a los precios del crudo, una variable 
qu e bailará al son de múltiples condicionantes 
a lo largo de los próximos meses que favorece-
rán un entorno volátil de inflación. 

La futura y esperada extensión de los re-
cortes de producción de Rusia y la OPEP, las 
bajas temperaturas y otras disrupciones pun-
tuales mantendrán una presión alcista en los 
precios del petróleo, a lo que se une el creci-
miento económico global. No hay que olvidar 
que China sigue reportando fuertes creci-
mientos de la actividad, y su condición como 
primer consumidor mundial le convierten en 
un factor a tener en cuenta al acotar la de-
manda global de crudo. Como posibles fuen-
tes de riesgo bajista para el precio, la sobreo-

ferta de producción no-OPEP sigue presente. 
Las petroleras globales han concluido un lar-
go periodo de ajuste de sus costes de produc-
ción con rebajas del nivel de inversiones y op-
timización de procesos, y a los precios actua-
les del crudo la rentabilidad para las compa-
ñías es elevada. Por esta razón, países como 
EEUU están manteniendo niveles significati-
vamente altos de producción, que de hecho 
se sitúa ya en los máximos históricos. 

Equilibrio 
Más allá de otras fuentes de riesgo como un 
recrudecimiento de los problemas geopolíti-
cos, el consenso de mercado ve cierto equili-
brio entre los factores que afectan positiva y 
negativamente a los precios del crudo, y espe-
ra que se mantenga en un rango de 63-65 dóla-
res por barril en el medio plazo. La caída de 
cerca de un 10% en los precios del petróleo 
desde inicios de año da cierta credibilidad a 
estas expectativas. 

En definitiva, el equilibrio entre las condi-
ciones de la oferta y la demanda del crudo se-
rán un factor clave para trazar el camino que 
seguirá la inflación en EEUU en 2018, y aun-
que el componente ex-energía seguirá siendo 
la variable con mayor influencia, es razonable 
que los costes energéticos puedan influir y 
condicionar el camino de la subida de tipos de 
manera indirecta.

E l marco de la economía global, en el 
que se desarrolla la actividad de las 
empresas, está en pleno y acelerado 

proceso de cambio. Los tradicionales ejes de 
influencia económica y política en el mundo, 
en los que destacaba sobre los demás la pre-
ponderancia del hemisferio occidental, con 
EEUU y Europa a la cabeza, empiezan a dibu-
jar un nuevo sistema de coordenadas en el 
globo terráqueo. Llevamos años escuchando 
hablar a importantes analistas en geopolítica 
del fuerte dinamismo que está adquiriendo el 
área Asia-Pacífico, pero también África em-
pieza a perfilarse, cada vez con más fuerza, en 
el nuevo mapa del poder económico mundial.  

¿Será el siglo XXI en el que veamos el des-
pegue definitivo del continente africano?, se 
preguntan muchos analistas. Dirigentes de la 
talla del presidente de la República Francesa, 
Emmanuel Macron, no albergan dudas al res-
pecto. “En África se juega el futuro del mun-
do”, afirmó el mandatario francés hace unos 
pocos meses en la tradicional conferencia de 
embajadores franceses. Y es que, según algu-
nos análisis, para el año 2050 se prevé que es-
te continente tenga una población que se si-
tuará entre 2.000 y 2.500 millones de habi-
tantes. Esa nueva realidad demográfica su-
pondrá un gran reto no sólo para los gobier-
nos de los respectivos países africanos, sino 
también para la comunidad internacional, y 
en especial para la Unión Europea, que histó-
ricamente ha mantenido vínculos estrechos 
relacionados con el desarrollo económico, la 
seguridad, la movilidad y la gobernanza. 

El papel de la Unión Europea 
Como se encargan de recordar diversos infor-
mes, la UE es hoy por hoy el primer contribu-
yente a escala mundial en todo lo que concier-
ne al desarrollo, la estabilidad y la paz en Áfri-
ca. Esta contribución, por ejemplo, se sustan-
cia en ayudas por un valor superior a los 
20.000 millones de euros anuales provenien-
tes de la UE, a las que habría que añadir las in-
versiones procedentes de empresas comuni-
tarias, que equivalen a un tercio de la inver-
sión extranjera directa en el continente. Sólo 
hasta 2020, la Unión Europea prevé movili-
zar recursos en el continente por valor de 
44.000 millones de euros. Son cifras que sub-
rayan el interés estratégico de la región para la 
vieja Europa, y que no contabilizan el esfuer-
zo que supone mantener en estos momentos 

hasta siete misiones civiles y militares desple-
gadas en las zonas calientes del continente. 

España comparte frontera e intereses eco-
nómicos con África, si bien es cierto que limi-
tados principalmente a los países del Magreb. 
Sin embargo, tanto por la buena imagen que 
proyecta sobre todo el continente, como por 
el excelente desempeño de nuestras empre-
sas en muchos mercados del mundo, estamos 
llamados a desarrollar en la región una pre-
sencia mucho más intensa, que perfectamen-
te podría dirigirse a sectores como el de in-
fraestructuras, agroindustria, seguridad, sani-
dad o formación, donde gozamos de gran re-
conocimiento. De ese enorme margen de me-
jora que aún tienen por delante nuestras em-
presas en África resultan elocuentes estos 
datos: nuestras exportaciones al continente 
representan menos del 7% del total (apenas 
16.200 millones de euros en 2016), mientas 
que el stock de inversiones no llega al 1%; es 
decir, menos de 4.500 millones de euros.  

Otros países, como Francia, Alemania e Ita-
lia, están prestando una gran atención a Áfri-
ca, lo que debe estimular a España para no 

quedarse atrás en este empeño. Desde el Club 
de Exportadores e Inversores hemos presen-
tado al Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación una serie de propuestas de cara 
a la elaboración del nuevo Plan África. Es ob-
vio que, si queremos una mayor proximidad 
con el continente, la solución pasa por intensi-
ficar las relaciones bilaterales entre España y 
los países africanos y mejorar el marco de 
acuerdos bilaterales como instrumentos para 
las relaciones comerciales. Asimismo, esta 
vez en el plano financiero, sería aconsejable 
lograr un impulso de los mecanismos de fi-
nanciación y conseguir una mayor flexibili-
dad en relación con la cobertura de riesgo a la 
exportación. Todo ello bajo el paraguas de 
una extensa y nutrida representación diplo-
mática y comercial en estas naciones, y la fir-
me resolución de ganar peso y representativi-
dad institucional en los organismos interna-
cionales donde actualmente se están gestan-
do las estrategias y políticas relacionadas con 
África. Tenemos por delante una oportuni-
dad histórica. Se trata ahora de hacer un buen 
diagnóstico de la realidad y ponernos, sin pau-
sa, manos a la obra.

África entra en  
las coordenadas

EL ‘FRACKING’ FRENA LA ESCALADA DEL CRUDO
Precio del petróleo. En dólares por barril de Brent.

Fuente: Bloomberg Expansión
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Las exportaciones españolas         
a África apenas representan            
el 7% del total, y el ‘stock’ de 
inversiones no llega al 1% 


