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ANÁLISIS

Crónica económica

■ Manuel Espín

En su momento la llegada a la
polìtica estatal desde la municipal
por Matteo Renzi fue saludada
como un huracán, intentando
desbloquear un estilo de gobierno
cansino, repetitivo y anticuado
bajo una imagen de tecnocracia,
operatividad y acción, desde el
PD, el partido del centro-izquierda.
Primer ministro en su siguiente
golpe de audacia, Renzi cometió
un error que podía haberle
costado la retirada para siempre
de la política: convocar un
referéndum para cambiar el
sistema electoral pasando de uno
parlamentario a otro mayoritario.
Reforma que se vino abajo al
perder la consulta. Los sistemas
con ‘primas’ o ‘premios gordos’ a
quienes queden en primer lugar
bajo el pretexto de facilitar la
gobernabilidad y la estabilidad,
tienen un problema: falsean la
voluntad popular y recortan el
natural pluralismo en una sociedad
con muy distintas sensibilidades.
Las fuerzas polìticas están
obligadas a pactar y negociar con
otros ya sea bajo la fórmula de
acuerdos programáticos
compartidos o coaliciones de
gobierno, y si fracasan en llegar a
ellos, han de ser los electores
quienes sancionen las decisiones
erróneas de sus representantes.
Renzi se equivocó, y dejó de ser
primer ministro, retirándose a una
segunda línea. Pero su vocación

de liderazgo –y por qué no, su
ambición política– lo llevan ahora
a anunciar su salida del PD con la
creación de un nuevo partido de
centro que aspira a integrar los
restos de las pequeñas
formaciones descolgadas del
tornado de la derecha radical
encabezado por Salvini y La Liga;
entre ellas los desencantados de

Forza Italia y de Berlusconi en
una fase cada vez más
crepuscular.

La decisión de Renzi tiene su
cara y su cruz. Desde el punto de
vista político clarifica la situación
del PD, aunque lo deje en una
situación muy difícil. Nacido de la
reconversión del viejo e histórico
PCI con idea de convertirse en un
émulo entre la socialdemocracia
europea y el Partido Demócrata
de Estados Unidos, con  la salida
de  ala derecha de Renzi y sus
más de 30 parlamentarios, puede
acentuar la identidad de un
partido cada vez más desdibujado
en la politica italiana (a la vez que

confirma  el declive
socialdemócrata, colocando al PD
en el reto de recobrar elementos
que se quedaron por el camino en
su viaje al centro). El político
florentino configura un plan como
el de Macron que de la nada se
convirtió en presidente  por
encima de las viejas siglas y ante
el cansancio de un electorado en
fase de desencanto creciente.
Reivindica su identidad europea,
frente a los ataques de Salvini y
los ultras contra Bruselas.

Sin embargo, Renzi está
atrapado por un acuerdo de

gobierno M5S-PD que no tiene
más remedio que respetar para
que no se venga abajo todo el
edificio y  ‘Atila’-Salvini campe por
sus respetos. El problema es la
mayor fragmentación del mapa
político, en el que la desconfianza
respecto a Renzi acechará a los
que han logrado formar gobierno;
pese a que él fue uno de los
partidarios del pacto dentro de su,
hasta ahora, partido. Así, las
vocaciones de liderazgo alcanzan
un gran protagonismo, por cuanto
el actual Ejecutivo de coalición no
puede ignorar su dependencia
política de un Renzi que aspira a
quedarse con el centro. En

consecuencia, la clarificación del
mapa que ofrece esa nueva
opción se contrapesa con una
mayor división política. 

Hay un importante elemento
común entre Macron y Renzi más
allá de su repentina identificación
ideológica, como es su voluntad de
ejercer un protagonismo europeo.
Macron lo ha conseguido
revitalizando el eje franco-alemán,
decisivo en la construcción de
Europa Occidental, donde su
liderazgo le ha permitido
satisfacciones mayores que en la
politica interior. Renzi nunca ocultó
su intención de tener voz en ese
espacio; todavía más cuando la
larga crisis socioeconómica italiana
se ha venido traduciendo en
crítica, animadversión –incluso
insolente desafío con Salvini–
frente a Bruselas y las decisiones
comunitarias. En este momento
una de las consecuencias más
importantes del ejecutivo M5S-PD
es su reposicionamiento con
Europa. La clave europea vuelve a
ser decisiva en Italia y da una
alegría a Macron en un momento
en el que Merkel cuenta los días
de su salida de la Cancillería. Italia,
uno de los fundadores del
Mercado Común en 1958 no se
podía permitir el lujo de poner en
entredicho la UE y el euro bajo el
radical y desfondado discurso de
los ultras que han tratado de
alimentar la hoguera
antieuropeísta, lo mismo que la
xenofobia y el odio al diferente.

Renzi quiere ser Macron, pero fragmenta el mapa político

■ A. S. A.

Lo que faltaba para echar más
leña al fuego, y nunca mejor
dicho, y para azuzar aún más las
tensiones geopolíticas ha sido el
ataque de los rebeldes Huthi de
Yemen con drones a las dos
principales instalaciones
petroleras de Arabia Saudí.

El objetivo de los 10 drones
cargados de explosivos fueron
sendas refinerías en Abqaiq y
Khurais, según la cadena de
televisión Al Masirah (bajo control
Huthi). El gigante petrolero saudí
Aramco tiene en Abqaiq, a 60
kilómetros al suroeste de
Dhahran (donde está su sede), la
mayor planta de procesamiento
de crudo del mundo. Por allí
pasan dos tercios de los 10
millones de barriles que produce
cada día. Khurais, 200 kilómetros
más al oeste, es el segundo
mayor depósito petrolífero de esa
empresa pública que
está acelerando sus planes para
salir a Bolsa.

Dice Arabia Saudí que ha
logrado mantener el suministro de
crudo y que recuperará casi toda
la producción perdida en dos
semanas. Aseguraba además
Riad, cuatro días después del
ataque que Saudi Aramco, que ya
está cerca de recuperar el 70% de
la producción perdida (5,7
millones de barriles al día, la
mayor disrupción de la historia) y
que logrará volver a los niveles
normales en dos o tres semanas. 

Los empleados de la planta de
Abqaiq han vuelto a su trabajo
como muestra de la recuperación
de la actividad petrolera.

Uno de los hechos más
reveladores fue la comparecencia

ante la prensa del ministro de
Energía, Abdulaziz bin Salmán,
para asegurar que el suministro se
ha recuperado por completo
(gracias, en buena medida, al

stock almacenado) y señaló que el
país recuperaría una capacidad
productiva de 11 millones de
barriles al día para final de mes y
que alcanzaría los 12 millones de
barriles diarios a final de
noviembre. 

El gran problema de estos
ataques es que han puesto de
manifiesto que Arabia Saudí es
vulnerable a ataques extranjeros,
lo que debilita su posición como
banco central del petróleo. Y, por
extensión, pone en jaque todo el
crudo que atraviesa el estrecho
de Ormuz, una tercera parte de
las exportaciones mundiales, lo
que puede encarecer esta materia
que se dirige, principalmente, a
Asia y a Europa. Esto puede hacer
que una cierta prima sobre el
precio del petróleo se mantenga
en el futuro, a pesar del
restablecimiento de la producción,
debido a las que tensiones

geopolíticas en el Golfo Pérsico
no parecen disiparse. 

De hecho, el secretario de
Estado estadounidense, Mike
Pompeo, viajó la semana pasada
a Arabia Saudí para coordinar la
respuesta de EEUU a los ataques
contra las refinerías saudíes, y una
ofensiva sobre Irán está sobre la
mesa. “Estados Unidos tomará
cualquier medida que sea
necesaria para defender a nuestro
país, nuestras tropas y a nuestros
aliados en el Golfo. Estamos
cargados y listos”.

Precisamente uno de los
elementos que han elevado las
tensiones en esta zona es que
Estados Unidos decidió
intensificar el embargo petrolero
sobre Irán el pasado mes de
mayo, lo que supuso una gran
merma de los ingresos para el
país, con un coste de más de
40.000 millones de dólares en
exportaciones. Quizá por ello, el
líder supremo iraní, el ayatolá Ali
Jamenei, ha insistido en que su
país no entablará negociaciones
con Estados Unidos “a ningún
nivel”, aduciendo que negociar
con Washington significaría “la
victoria de la campaña de máxima
presión” contra Teherán. 

Para Jameneí, los vaivenes en la
política exterior es o bien “una
muestra del desorden político en
la Casa Blanca o es un truco para
confundir a la contraparte, aunque
con Irán no funciona”. Esto eleva
las dudas sobre una solución, al
menos de momento, a la crisis
internacional.

Uno de los grandes miedos
para los mercados es que este
este ataque derive en un conflicto
geopolítico a gran escala. Arabia
Saudí y Estados Unidos podrían

unirse para enfrentarse a Irán, ya
que respalda a los principales
grupos de poder en Yemen, Siria y
Líbano. Un incremento de las
tensiones en Oriente Medio no
solo afectaría exclusivamente al
mercado del petróleo, si no que
podría perturbar la confianza de
los inversores a nivel global.

Desde hace más de tres años
Arabia Saudí ha liderado un
programa de recortes en la
producción junto a los miembros
de la Opep y sus socios para
tratar de incrementar la cotización
del petróleo. Los bajos precios
han provocado un fuerte
empeoramiento económico en los
principales países productores,
que se han visto obligados a
recurrir a nuevas vías de
financiación.

Pero no debemos de olvidar
que la guerra comercial que
mantienen EEUU y China desde
hace más de un año y medio
también ha jugado un papel
determinante, pues ha empeorado
las perspectivas de demanda. Los
inversores han estado más
centrados por momentos de la
evolución del ciclo económico que
del equilibrio entre la oferta y la
demanda. A pesar de que durante
los últimos meses también se han
producido varios ataques
puntuales a petroleros, la reacción
de los mercados no ha sido tan
pronunciada.

Lo más probable es que durante
las próximas semanas Arabia
Saudí, tal y como ha asegurado el
propio Gobierno de Riad, vaya
restableciendo progresivamente
su producción a medida que los
precios vuelvan a estabilizarse en
el entorno de los 60 dólares por
barril.

El petróleo entra en escena, otra vez

“Arabia Saudí ha liderado
un programa de recortes
en la producción junto a
los miembros de la OPEP
y sus socios para tratar de
incrementar la cotización
del petróleo”

“El secretario de Estado
estadounidense, Mike
Pompeo, viajó la semana
pasada a Arabia Saudí
para coordinar la
respuesta de EE UU a los
ataques”

Una patrullera iraní navega en el Estrecho de Ormuz.

El ex primer ministro italiano, Matteo Renzi.

EP

“El ex primer ministro
abandona el PD y crea un
partido de centro en un
momento clave de la
historia italiana”

EP

Crónica mundana

“Mantiene el apoyo al
pacto de gobierno con
M5S, que ahora será a
tres bandas”


