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Pablo Cerezal. Madrid 
Puede que la variante del co-
ronavirus Ómicron sea la más 
extendida y, al mismo tiempo, 
la que menos impacte en la 
economía mundial, ya sea por 
la inmunidad adquirida por la 
población (por anteriores 
contagios o vacunas) o por la 
menor gravedad de la varian-
te en sí misma. El petróleo, 
quizá el principal indicador 
de la actividad económica en 
todo el mundo, ha recupera-
do ya las cifras previas al im-
pacto de Ómicron tras subir 
un 22% en las últimas tres se-
manas, y lo hace a pesar de 
que los grandes productores 
de crudo se negaron a ajustar 
sus exportaciones para ade-
cuarlas a una eventual caída 
de la demanda, lo que pone de 
manifiesto que la subida de 
precios se debe al escaso im-
pacto de la pandemia en el 
consumo de petróleo. 

El barril de Brent, de refe-
rencia en Europa, alcanzó 
ayer los 84,5 dólares, una cifra 
que no se veía desde el 9 de 
noviembre del año pasado, 
poco antes de la detección por 
primera vez de la variante 
Ómicron en Botsuana y Sudá-
frica. Aunque esta variante no 
tuvo un gran impacto econó-
mico, la incertidumbre pro-
vocada por su rápida propa-
gación, que llevó a temer una 
escalada de restricciones in-
ternacionales, hizo que la co-
tización del crudo se precipi-
tara hasta los 69 dólares por 

barril. Sin embargo, en mes y 
medio, el mercado se ha recu-
perado por completo, con una 
subida de más del 22% en las 
últimas tres semanas y del 8% 
en las últimas cinco sesiones. 
Esto deja atrás, al menos en 
principio las presiones que la 
Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo 
(OPEP) y sus socios tuvieron 
que afrontar en su día para 
evitar un recorte del suminis-
tro que, visto en perspectiva, 
podría haber desequilibrado 
todavía más el mercado, dis-
parando los precios del crudo 
y agravando los problemas de 
inflación en todo el mundo. 

De hecho, aunque había 
habido un gran temor a que la 
propagación de la variante 
Ómicron y las crecientes res-
tricciones sanitarias hundie-
ran el mercado, lo cierto es 
que las previsiones centrales 
de los grandes organismos 
apuntaban a que este descen-
so no tendría lugar. La propia 
OPEP había mantenido inal-
teradas sus previsiones de de-
manda para el cuarto trimes-
tre del año pasado en su infor-
me mensual de diciembre, 
elevando incluso las del 
arranque de 2022, mientras 
que la Agencia Internacional 
de la Energía (AIE) las recor-
tó en 100.000 barriles al día, 
una gota en el océano de los 
más de 99 millones de barriles 
que se consumen en la actua-
lidad, señalando que el grueso 
del impacto se concentraría 
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El crudo sube un 22% en 3 semanas  
y recupera el nivel pre-Ómicron
EL BRENT TOCA LOS 84,5 DÓLARES POR BARRIL/  El petróleo alcanza los niveles de noviembre debido al escaso 
impacto de la nueva variante en la actividad económica mundial, muy concentrado en las aerolíneas.

En la última semana, 
los inversores  
han comprado el 
equivalente a 31 
millones de barriles

M.V.  Madrid 
Los secretarios generales de 
UGT, Pepe Álvarez, y de 
CCOO, Unai Sordo, reclama-
ron ayer a la patronal CEOE 
la recuperación del acuerdo 
para la negociación colectiva, 
que está caducado desde 
2020. También reclamaron 
una subida del Salario Míni-
mo Interprofesional, desde 
965 a 1.000 euros mensuales. 
Los dirigentes sindicales ad-
virtieron, además, a los em-
presarios de que, este año, pe-
dirán que todos los convenios 
incluyan una cláusula de revi-

sión salarial, para garantizar 
que los trabajadores no pier-
den poder adquisitivo frente 
a la inflación. Sordo adelantó 
que los sindicatos podrían pe-
dir un incremento del 3,1%, 
igual que la inflación media 
con la que puede haber ter-
minado 2021, aunque el INE 
publicará mañana el dato de-
finitivo. No obstante, diciem-
bre sobre diciembre, el Índice 
de Precios de Consumo ter-
minó 2021 en el 6,7%. 

Alvarez instó a la CEOE a 
que, cuanto antes, “y por vo-
luntad propia” abra la nego-

ciación del acuerdo de conve-
nios. “Si no, [los empresarios] 
–amenazó Álvarez– lo harán 
dentro de unos meses, por-
que la renovación de los con-
venios se convertirá en un fo-
co permanente de conflicto 
social”. 

El dirigente de UGT dijo 
que “la subida de los salarios 
tiene que tener una relación 
con la inflación, y la cláusula 
puede ser flexible si hay una 
hipotética bajada de la infla-
ción. Estas son las dos cues-
tiones claves: cláusula de re-
visión y, a la vez, que el au-

mento de los salarios tenga 
una relación clara con la ac-
tual situación de inflación”. El 
dirigente de CCOO, Unai 
Sordo, añadió que el acuerdo  
con la CEOE deberá recupe-
rar también una duración de 
varios años, como ocurrió 
hasta 2020. Sordo también 
amenazó a los empresarios si 
no negocian un acuerdo sala-
rial. “Si en 2022 no suben los 
salarios, el Salario Mínimo 
Interprofesional a 1.000 eu-
ros mensuales, y no se estabi-
liza el empleo, será un año 
muy conflictivo en lo laboral”.

Los sindicatos reclaman a CEOE  
la revisión salarial contra la inflación  

EL DIFERENCIAL ENTRE INFLACIÓN Y SUELDOS
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jistas, debido a que estas últi-
mas resultan más infrecuen-
tes, por lo que es necesario 
comparar la ratio en un mo-
mento con la de otro, y no mi-
rar únicamente la cifra en tér-
minos absolutos. 

Rusia 
La escalada del petróleo ha 
ido pareja a la subida de los 
precios del gas, especialmen-
te en Europa. Sin embargo, a 
diferencia de la primera, la su-
bida del gas ha sido bastante 
más intensa y apenas ha remi-
tido y la razón habría que bus-
carla en que, mientras que los 
grandes productores de cru-
do han ido abriendo el grifo 
para evitar una mayor escala-
da de precios, Rusia habría ce-
rrado el suministro del gas, de 
acuerdo con la AIE. El direc-
tor ejecutivo de la Agencia 
que supervisa el mercado 
mundial de la energía, Fatih 
Birol, señaló ayer que Rusia 
cuenta con capacidad para in-
crementar en un tercio el flujo 
de gas hacia Europa, pero lo 
mantiene artificialmente re-
ducido coincidiendo con las 
tensiones geopolíticas respec-
to de Ucrania. “Creemos que 
hay fuertes elementos de es-
casez en el mercado europeo 
del gas debido al comporta-
miento de Rusia”, dijo Birol, 
añadiendo que “los bajos flu-
jos de gas ruso de hoy a Euro-
pa coinciden con el aumento 
de las tensiones geopolíticas 
sobre Ucrania”.

principalmente en el petróleo 
necesario para el fuel de los 
aviones. En este mismo infor-
me de diciembre, la AIE seña-
laba que “el pesimismo” ya 
había empezado a dar paso “a 
una respuesta mesurada”, y 
poco después los inversores 
empezaron a reaccionar. 

El nuevo paso ha venido en 
la última semana, cuando el 
crudo ha dado una vuelta de 
tuerca adicional con la subida 

del 8% en las últimas cinco se-
siones. Esto se debe a que, una 
vez alejados los temores a una 
gran caída de la demanda, el 
oro negro ha atraído a una 
gran cantidad de inversores 
alcistas. En lo que va de año, 
los hedge fund y los fondos de 
inversión han comprado el 
equivalente a 31 millones de 
barriles en futuros y opciones 
petroleros, como resultado de 
la apertura de nuevas posicio-

nes largas (26 millones de ba-
rriles) y del cierre de cortos (5 
millones). Como resultado, 
actualmente hay 5,18 posicio-
nes alcistas por cada bajista, 
muy por encima de la media 
de la última década, cuando 
hace apenas un mes, la ratio 
era de 3,83 largos por cada 
corto. Hay que tener en cuen-
ta que lo habitual es que el nú-
mero de posiciones alcistas 
exceda con creces a la de ba-

La AIE acusa a Rusia 
de cortar el grifo del 
gas a Europa para 
presionar en la crisis 
en torno a Ucrania


