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Analistas predicen que precios del petróleo subirán a más de $100 por barril si Irán 

bloquea el Estrecho de Ormuz 
 

 
Las tensiones geopolíticas elevadas han generado temores de un conflicto cada vez mayor en 
el Medio Oriente, y los participantes del mercado de la energía están cada vez más 

preocupados de que las consecuencias pronto puedan interrumpir los suministros regionales de 
crudo. 
  
James Eginton, analista de inversiones de Tribeca Investment Partners, dijo que una medida de 

Irán para cerrar completamente los suministros de crudo en el Estrecho de Ormuz enviaría los 
precios del petróleo "por las nubes". 
 

En 2018, el flujo diario de 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. 
 

"En los próximos días, si comenzamos a ver a los iraníes comenzar a tratar de bloquear el Estrecho 
de Ormuz, entonces deberíamos estar preparados para precios del petróleo mucho más altos". 
 

El crudo de referencia internacional Brent cotizó a $68.87 el miércoles por la mañana, casi un 
0.9%, luego de haber subido a $ 71.75 al inicio de la sesión, su nivel más alto desde septiembre. 
 
Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) se ubicaron en $63.02, 

alrededor de 0.4% más. WTI había saltado a un máximo de sesión de $65.65 al principio del día 
de negociación, antes de perder la mayor parte de sus ganancias. 
 

El último aumento en los precios del petróleo siguió a la confirmación de los funcionarios del 
Pentágono de que Irán lanzó más de una docena de misiles balísticos contra múltiples bases 
militares que albergan tropas estadounidenses en las primeras horas del miércoles por la mañana. 
 

El potencial para una nueva escalada ha llevado a algunos a hacer sonar la alarma sobre la 
posibilidad de una escasez no planificada de suministro de petróleo en el Medio Oriente. 
 
Francisco Blanch, jefe de investigación de productos básicos y derivados en el Bank of America, 

dijo que cree que cerrar el Estrecho de Ormuz probablemente enviaría futuros crudos hacia 
dígitos triples. 
 

La Administración de Información Energética (EIA) estimó que el 76% del petróleo crudo y el 
condensado que se movió a través del punto de estrangulamiento se destinó a los mercados 
asiáticos en 2018. 
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