El precio del petróleo Brent alcanza su máximo del año ante la decisión de EE.UU. sobre el crudo iraní

Este martes, los precios del petróleo de la marca Brent se han elevado a su nivel más alto de
los últimos seis meses, después que la Casa Blanca anunciara el fin de las exenciones que
permitían a ocho países comprar crudo iraní a pesar de las sanciones de Washington contra
Teherán.

Así, los futuros internacionales de crudo Brent han subido un 0,7 % para ubicarse en 74,57
dólares por barril
.

Además, la misma tendencia ha afectado el petróleo 'light sweetcrude' (WTI), cuyos futuros han
aumentado en un 0,8 %, alcanzando los 66,10 dólares por barril.

Por su parte, el analista de Petromatrix, Olivier Jakob, ha precisado que la decisión de
Washington "trae mucha más incertidumbre respecto a los suministros globales [del
petróleo]" y ha aseverado que la medida en cuestión, anunciada este lunes, fue "una sorpresa
para el mercado".

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha decidido que no habrá más exenciones para
ningún país —en forma de reducciones en los volúmenes— que adquiera crudo iraní una vez
que las actuales expiren el próximo 2 de mayo.

El objetivo de esta decisión es "reducir al cero las exportaciones de petróleo de Irán", y de
esta manera negarle a la República Islámica su principal fuente de ingresos, se detalla en la
nota divulgada por la Presidencia estadounidense.
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De este modo, si desde el 2 de mayo la India, Italia, Grecia, Japón, Corea del Sur, Turquía,
China y la isla china de Taiwán
continúan comprando
petróleo a Irán, EE.UU. activará nuevas sanciones contra ellos. Desde noviembre de 2018 los
citados Estados habían quedado exentos de las sanciones estadounidenses con el fin de que
redujeran gradualmente la importación de crudo iraní.

Por su parte, Riad anunció planes para compensar las potenciales pérdidas que puedan
sufrir ciertos países debido a la intención estadounidense de llevar a cero las exportaciones de
petróleo de Irán.

"Arabia Saudita está monitoreando de cerca la situación del mercado de petróleo", afirmó el
ministro de Energía saudí, Khalid al Falih, al precisar que Riad "se coordinará" con otros
productores de crudo para garantizar unos "suministros adecuados". "El mercado global del
petróleo no se desequilibrará"
, agregó.

Seúl insiste en importar petróleo iraní pese al ultimátum de EEUU

Corea del Sur destaca la necesidad de importar crudo de Irán, pese a la amenaza de EE.UU.
de sancionar a los que compren petróleo persa a partir de mayo.

A través de un comunicado, la Cancillería surcoreana ha señalado este lunes que Seúl ha
mantenido contactos a todo nivel con Washington para convencerlo de extender la exención
que permite a ocho países importar hasta fines de este mes crudo persa sin enfrentar las
sanciones norteamericanas. Conforme a la Casa Blanca, el objetivo de la medida es reducir a
cero las exportaciones de petróleo de Irán.

De acuerdo con la nota, citada por la agencia de noticias local Yonhap , Corea del Sur
defiende que depende en gran medida del condensado iraní para producir productos
petroquímicos.

En este contexto, señala el medio, a principios de mes, el ministro de Economía y Finanzas
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surcoreano, Hong Nam-ki, sostuvo conversaciones con el secretario del Tesoro
estadounidense, Steven Mnuchin, sobre la posible prórroga a la exención.

La revista estadounidense ForeignPolicy ha asegurado en un artículo que Washington no
puede llegar a su objetivo de
llevar a cero la venta
de crudo iraní
y ha
alertado que la medida de Trump puede provocar un repunte en las
tensiones entre EE.UU. y la Unión Europea
(UE).

Del mismo modo, el medio norteamericano adelanta que los principales importadores del
crudo de Irán no van a acatar la reciente exigencia estadounidense, como es el caso de
Turquía, mientras que otros, entre ellos China y La India, podrían seguir con sus compras de
petróleo persa de manera no oficial.

China promete proteger a sus empresas ante las sanciones de EEUU por el petróleo iraní

PEKÍN (Sputnik) — El Gobierno chino advirtió que protegerá a sus empresas tras la decisión
estadounidense de no renovar las excepciones al embargo petrolero iraní.

"Vamos a defender con todos los medios los intereses legítimos de las compañías chinas", dijo
el portavoz del Ministerio de Exteriores del país asiático, GengShuang.

Geng enfatizó que su Gobierno condena las restricciones unilaterales norteamericanas.

"Estas medidas de Estados Unidos incrementan la tensión en Oriente Medio y la volatilidad en
el mercado energético mundial", señaló.

Pekín instó a la Casa Blanca a ser más responsable y desempeñar un papel constructivo.
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"La cooperación de toda la comunidad internacional, incluida China, con Irán es
completamente legítima y debe ser respetada", subrayó Geng.

Turquía rechaza la decisión de EEUU de eliminar las excepciones para comprar crudo a
Irán

ANKARA (Sputnik) — Ankara rechaza la decisión de EEUU de no renovar las exenciones que
permitían a algunos países entre ellos Turquía, seguir comprando el petróleo iraní, afirmó el
ministro de Exteriores turco, MevlutCavusoglu.

Subrayó que la decisión de EEUU "no contribuirá a la paz y la estabilidad sino causará daño al
pueblo iraní".

"Turquía rechaza las sanciones unilaterales y restricciones en torno a las relaciones con sus
vecinos", escribió Cavusoglu en su cuenta de la red Twitter.

La India lanza un plan para compensar la pérdida del petróleo iraní mediante otros
productores

El ministro de Petróleo y Gas Natural de la India, DharmendraPradhan, señaló este martes a
través de su cuenta en Twitter que su nación se abastecerá de otros grandes países
productores para compensar la pérdida del crudo iraní, debido a la decisión estadounidense de
poner fin a la exención de sanciones.

"El Gobierno ha implementado un plan sólido para el suministro adecuado de petróleo a las
refinerías indias. Habrá suministros adicionales de otros principales países productores de
petróleo", indicó Pradhan.
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Además, apuntó que "las refinerías indias están totalmente preparadas para satisfacer la
demanda nacional de petróleo, diésel y otros productos derivados".

Análisis: La tormenta perfecta que podría llevar el petróleo aún más alto

Después de un alza de más del 30 por ciento en lo que va del año, los precios del petróleo
podrían sufrir un alza adicional en las próximas semanas, ya que una combinación de factores
alcistas de la oferta a corto plazo podría empujar los precios a niveles más altos que los
actuales.

Durante las próximas semanas, varios eventos geopolíticos críticos podrían establecer una
tendencia creciente de precios del petróleo en los próximos meses. Estos eventos, combinados
con un mercado global del petróleo cada vez más ajustado, podrían dejar los precios
vulnerables a cualquier interrupción repentina del suministro, además de los recortes de
producción de la OPEP y sus aliados no rusos liderados por Rusia.

Los expertos que han hablado recientemente con CNBC reconocen el hecho de que el
mercado del petróleo puede estar preparado para una interrupción importante en el lado de la
oferta, aunque divergen en quién puede ser el mayor disruptor.

Los tres candidatos principales son Irán, Venezuela y Libia. Los tres productores de la OPEP
quedaron exentos de los recortes de producción del cártel que comenzaron en enero y se
espera que duren al menos hasta junio. Y los tres han demostrado en lo que va de año que
había una buena razón para estar exentos: su producción respectiva ha sido decreciente o
volátil, y está programada para nuevas interrupciones en las próximas semanas y meses.

Según Stephen Brennock, analista de petróleo de PVM OilAssociates, es Libia la que supondrá
el mayor riesgo geopolítico para los mercados petroleros.

El hombre fuerte del este, el general KhalifaHaftar, ordenó a principios de este mes que su
Ejército Nacional de Libia (LNA) marche en la capital, Trípoli. El ejército ha estado
enfrentándose con las tropas del gobierno respaldado por la ONU en una confrontación
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renovada que podría escalar y amenazar con interrumpir, una vez más, la producción de
petróleo y las exportaciones de Libia.

«La producción de petróleo en el país aún no se ha interrumpido, sin embargo, sospecho que
es una cuestión de tiempo. «El general Haftar y sus fuerzas del este de Libia están decididos a
tomar Trípoli y con ello viene el inevitable riesgo de cortes de suministro», dijo Brennock a
CNBC en un correo electrónico.

CailinBirch, economista global de TheEconomistIntelligenceUnit (EIU), cree que las sanciones
de Irán y de los EE. UU. a su industria petrolera es la cuestión más importante para la oferta.
La imprevisibilidad de la política de la Administración de Trump podría hacer que los EE. UU.
eliminen las exenciones para los clientes petroleros iraníes que vencen a principios de mayo,
dijo Birch a CNBC, como así se ha confirmado.

«Esto puede resultar ser un evento de cisne negro, ya que forzaría a la alianza OPEC + a
reabrir las espigas de petróleo», dijo Brennock a CNBC.

Hablando de un evento de cisne negro, el jefe de investigación de materias primas de Goldman
Sachs, Jeff Currie, dijo a CNBC a principios de este mes que tal vez sería más probable que se
produjeran cambios en la política económica y monetaria en una economía importante, como
China o Estados Unidos.

Goldman Sachs es uno de los bancos de inversión que no ve que los precios del petróleo
alcancen los 80 dólares por barril como lo hicieron en el tercer trimestre del año pasado porque
solo hay un alza modesta en las ganancias de precios.

Citigroup, sin embargo, ve más alza que baja en los precios del petróleo.

Merrill Lynch del Bank of America dice que «el riesgo de un aumento en el precio del petróleo
crudo es cuando el Brent es significativamente mayor al que sugieren los mercados de
opciones», ya que las nuevas regulaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI)
para limitar el contenido de azufre en el combustible de los buques están destinadas a
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interrumpir aún más los mercados del petróleo y refino a finales de este año.

“El repunte de cerca del 40 por ciento del petróleo crudo desde el mínimo de diciembre ha
resultado en que tanto WTI como Brent recuperen la mitad de las pérdidas observadas entre
octubre y diciembre. «A pesar de que el crecimiento de la demanda global se mantuvo existe la
posibilidad de un menor crecimiento global, el mercado se ha dejado centrar en una tormenta
casi perfecta de noticias de suministro que apoyan los precios», escribió Ole Hansen, Director
de Estrategia de Productos Básicos de Saxo Bank en su Perspectiva trimestral Q2 2019.

«Dado que la OPEP + continúa reduciendo la producción y los EE. UU. reducen las
exportaciones de Irán y Venezuela, solo un cambio importante en la perspectiva de la demanda
alterará el sentimiento positivo actual», comentó el experto de Saxo Bank a principios de abril.

Arabia Saudita y varios otros productores de la OPEP necesitan precios del petróleo superiores
a $ 80 para fines presupuestarios y es poco probable que estén contentos con solo $ 70 por
barril de Brent, dijo Hansen, y agregó:

«Sobre esa base, esperamos que el suministro se mantenga ajustado en los próximos meses,
lo que respaldará una posible extensión a $ 75 por barril antes de que finalmente caiga en
medio de preocupaciones renovadas sobre su impacto negativo para el crecimiento mundial».

7/7

