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El conflicto entre Estados Unidos e Irán que impactan
a nivel mundial
Los eventos ocurridos entre Estados Unidos e Irán en semanas anteriores han desencadenado una
serie de cambios en la economía mundial; ya que el pasado jueves 2 enero de este año, el presidente
de los Estados Unidos Donald Trump dio la orden al ejército de tomar medidas defensivas decisivas
para proteger al personal estadounidense, en este ataque aéreo fue asesinado en Bagdad el general
Qassem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de élite de Irán, el cual planeaba atacar a diplomáticos y
miembros del servicio estadounidense en Irak y en toda la región.
Irán advirtió a EU sobre “asumir la responsabilidad de las consecuencias de su acto ilegal, apoyando
al terrorismo y su completo desprecio a la independencia y soberanía de los países” expresó Abbas
Mosavi porta voz del Ministerio de Relaciones Exteriores Iraní. Desde el Pentágono Mark Esper
advirtió a Irán “que si prosigue con provocaciones contra los intereses de EU en Oriente Medio lo
lamentará” con la muerte del general iraní el precio del petróleo ha causado incertidumbre en los
mercados internacionales.
Irán rompe el acuerdo nuclear de 2015 y de los compromisos pactados en el documento con los
cinco permanentes del Consejo de Seguridad China, EU, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania,
esto significa que se desvincula de los niveles establecidos para el enriquecimiento de uranio,
necesario para armar una bomba nuclear. Irán se enriquece en un nivel de 4.5 por ciento, siendo
que el nivel establecido en el acuerdo no debería de rebasar el 3.67 por ciento, para armar una
cabeza atómica necesitan un 90 por ciento. Sin embargo, no ha sido eficaz para constituir un
instrumento financiero que permitiera a Irán sortear las sanciones económicas de Estados Unidos.
El anuncio de este domingo deja esa arquitectura de control del programa nuclear iraní en estado
de coma.
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Orden cronológico de eventos EU Irán
(27 diciembre 2019 al 7 enero 2020)

Irán lanzó un ataque con misiles
a la base militar
estadounidense en Kirkut, Irak,
donde falleció un contratista
civil estadounidense.
27 diciembre 2019

Donald Trump da la orden de
ataque al aeropuerto de
Bagdad en donde muere
Qassem Soleimani.
2 enero 2020

Irán prometió una poderosa
venganza. Sale del acuerdo de
restricción nuclear.
5 enero 2020

EU atacó vía aérea a cinco
estaciones de la milicia en Irak
y Siria muriendo al menos 25
personas.

Irán advierte a EU sobre
"Asumir la responsabilidad"
30 diciembre 2019

29 diciembre 2019

EU desplegó más tropas a la
región. Desde el Pentagono
Mark Esper advirtió a Irán que si
"siguen las provocaciones lo
lamentará"

Miles de simpatizantes Chiitas
entraron a la embajada de EU
en Bagdad quemando el muro,
cabinas, banderas y torres de
vigilancia.

2 enero 2020

31 diciembre 2019

Irak en medio;
Parlamento Iraquí votó
a favor de expulsar las
tropas estadounidenses
de su región.
5 enero 2020

EU, adqvierte a Irak que
aumentarán sus precios e
impuestos si considera sacar a
sus tropas.
5 enero 2020

Irán mandó un ataque aereo
con decena de misiles a dos
bases estadounidenses en Irak y
piden que EU ya no respondan
con otra represalia.
7 enero 2020

Este nuevo ataque arrojó el cambio del dólar frente al peso presenta un aumento de 0.47
por ciento a las 18.98 unidades. El WIT subió 3.68 por ciento a las 65.03 dólares por barril,
el oro subió 1.5 por ciento y para entrega inmediata encareció 22.14 dólares la onza hasta
los mil 595.51 dólares.
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Consecuencias de la muerte del general iraní Qassem Soleimani
1.- Aumento de precios del petróleo y el oro: Los hechos que se suscitaron en días pasados han
generado gran tensión en Medio Oriente, impactando directamente al precio del petróleo, la mezcla
Estadounidense WTI ganó 1.17 por ciento quedando en 63.79 dólares el barril, mientras que la
mezcla Brent llegó al 2.0 por ciento subiendo a 70 dólares por barril.
En realidad, los analistas calculaban que el alza de precios llegaría hasta el 3.0 por ciento, hecho que
despertó temor a una escalada por los conflictos en Oriente Medio y su posible impacto en los
suministros de petróleo de la región ya que, el Medio Oriente representa casi la mitad de la
producción de crudo en el mundo y el quinto de los embarques globales atraviesan el estrecho de
Ormuz.

Tipos de petróleo
Brent
Se
produce
especialmente en el Mar
del Norte, se caracteriza
por ser dulce y más
ligero; lo que hace que
sea relativamente fácil
convertirlo en gasolina y
diésel.
Además, por ser un
crudo que se produce en
el mar, favorece y
facilita su proceso de
transportación. Por lo
tanto, el precio del
petróleo Brent sirve de
referencia
en
el
mercado europeo.

WIT
(West Texas Intermediate)

Dubai

El petróleo WTI, se caracteriza por ser
menos pesado que el Brent, esto se debe
a que su contenido de sulfuro es muy bajo,
apenas tiene un 0.24%, lo que lo convierte
en un tipo muy suave. Por otra parte, el
proceso de refinación del WTI se realiza en
los Estados Unidos, puesto que todos sus
centros de extracción se encuentran cerca
a las costas del golfo de México.

Es azufroso y muy
pesado. Se produce en
Asia y es de muy baja
calidad. Por otro lado, es
un tipo de petróleo de
los que más se importan
por parte de las
economías emergentes,
particularmente la China.

En efecto, por ser suave y liviano se usa
especialmente para producir naftas. El
precio del petróleo WTI, es ligeramente
más alto que el Brent y el Dubái. Este
precio se usa de referencia en las
transacciones financieras del mercado de
New York.

El Dubái sirve para
realizar
cotizaciones
especialmente
en
Singapur, sobre todo en
el mercado de materias
primas y en los mercados
informales.

Fuente: Elaboración propia con datos de Economipedia.com

El oro es otro elemento de muy alto reclamo a nivel mundial y que también incrementó su valor en
más de 1 por ciento por encima de los US $ 1.540 por onza.
Sin embargo, si continúan las tensiones en Medio Oriente, los expertos señalan que en situaciones
anteriores de tensión geopolítica los mercados se han recuperado rápidamente y no descartan más
incrementos en los precios del crudo y el oro, expresó Fahan Kamal, jefe de estrategia de mercado
del banco privado Kleinwort Hambros.
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Irán aprobó una resolución llamando a todas las tropas extranjeras a salir del país. Esto genera
mucha incertidumbre, la realidad es que es poco probable un cierre del estrecho de Ormuz, pero el
deterioro de Irak presenta riesgos para los suministros expresa Norbert Rucker jefe de economía
del banco suizo Julius Baer.
Donal Trump amenaza con imponer sanciones a Irak, segundo productor de crudo de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) si las tropas estadounidenses son obligadas
a salir de la nación, los analistas Goldman Sachs expresan que la prima de riesgo y las diferencias del
precio mensual del Brent ya es muy elevada y q sería necesaria una interrupción real de los
suministros de crudo para sostener los actuales niveles del barril.
2.- Más ataques y represalias en la región: Los líderes iraníes emitieron un llamado a tres días de
duelo público, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán Javid Zarif expresó que el ataque fue “un
acto de terrorismo internacional y una ingenua y peligrosa escalada de tensiones”. Es un hecho
habrá una respuesta de Irán en contra de EU y sus aliados en la región como son Israel y Arabia
Saudita. Es probable que sean atacados intereses estadounidenses en Irak, Irán, Siria y Líbano a
través de milicias aliadas como Hezbolá, también consideran la posibilidad de detención o secuestro
de extranjeros en Medio Oriente en general.
Se ha ordenado que algunos sitios turísticos de Israel fueran clausurados ya que han comenzado a
prepararse para los ataques iraníes. Estados Unidos teme por los ciberataques y actos de terrorismo
contra sus intereses y sus aliados en la región como en su país, “El ataque fue realizado para detener
una guerra, no para iniciar una” dijo Donald Trump.
3.- ¿Guerra entre EU e Irán?:, Las posibilidades, opiniones y análisis de expertos de todos los hechos
mencionados con anterioridad, no provocarán una Tercera Guerra Mundial. Los países claves como
Rusia y China que, aunque no son actores importantes en este conflicto pero que están involucrados
e intervendrán en un momento decisivo entre Medio Oriente y el papel que juega Washington en
él.
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