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Cómo el “cuello de botella” petrolero más importante del mundo podría influir en las 

crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán 
 

La muerte del comandante militar iraní Qasem Soleimani a fines de la semana pasada ha 

incrementa las ya altas tensiones entre Washington y Teherán, con muchos inversores cada vez 

más ansiosos de que un conflicto cada vez mayor pueda interrumpir los suministros mundiales de 

petróleo. 

 

Los analistas del Grupo Eurasia predijeron que el resultado más probable de la muerte de 

Soleimani sería un "ciclo progresivo" de meses de respuestas de ojo por ojo en el Medio Oriente, 

antes de que los esfuerzos de mediación conduzcan a una disminución de las tensiones entre 

Estados Unidos e Irán. 

 

Pero, a medida que las tensiones continúan aumentando inicialmente, los analistas de la 

consultora de riesgo político dijeron que esperarían ver a Irán hostigar el envío comercial en el 

Golfo - "y el envío en el Estrecho de Ormuz se verá interrumpido temporalmente con ejercicios 

navales". 

 

Situado entre Irán y Omán, el Estrecho de Ormuz es una vía fluvial estrecha pero 

estratégicamente importante que une a los productores de crudo en el Medio Oriente con 

mercados clave en todo el mundo. 

 

Fue el punto focal de las intensas tensiones entre Estados Unidos e Irán en mayo y junio del año 

pasado, cuando seis petroleros y un avión no tripulado estadounidense fueron atacados en la 

vía fluvial o cerca de ella. 

 

Los precios del petróleo cotizaban al alza el lunes, extendiendo las ganancias tras el salto de más 

del 3% del viernes pasado. 

 

La Administración de Información Energética (EIA) ha descrito previamente el Estrecho de Ormuz 

como el “cuello de botella” de petróleo más importante del mundo. En 2018, el flujo diario de 
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petróleo en el canal, que tiene solo 21 millas de ancho en su punto más estrecho, promedió 21 

millones de barriles por día. Eso equivale a aproximadamente el 21% del consumo mundial de 

líquidos de petróleo. 

 

La EIA define un punto de “cuello de botella” como un canal estrecho a lo largo de rutas 

marítimas globales ampliamente utilizadas que son críticas para la seguridad energética. 

 

La EIA estimó que el 76% del petróleo crudo y el condensado que se movió a través del “cuello 

de botella” se destinó a los mercados asiáticos en 2018. Se creía que China, India, Japón, Corea 

del Sur y Singapur eran los principales destinos para el petróleo crudo que se movía a través del 

Estrecho de Hormuz a Asia durante el mismo período de tiempo, representando el 65% de todos 

los flujos de petróleo crudo y condensado de Hormuz. 

 

Madani dijo que si bien "puede haber escaramuzas" en el Estrecho en las próximas semanas, sería 

"de ningún interés para nadie" cortar por completo el canal. 

 

Irán ha dicho que la Casa Blanca cometió un "grave error" al dar la orden de matar a Soleimani, 

y el líder supremo de la República Islámica, Ali Khamenei, prometió entregar "una severa 

venganza" a los responsables. 

 

Desde entonces, el presidente Donald Trump advirtió a Irán que Estados Unidos contraatacaría si 

las fuerzas militares de Teherán atacaran a cualquier persona u objetivo estadounidense después 

del asesinato de Soleimani, antes de agregar que Washington podría hacerlo "tal vez de manera 

desproporcionada". 

 

 

-S. Jiménez (Analista) 


