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 Un ataque a Irán o una intervención en Siria resultan bastante 

impopulares para la opinión pública estadounidense y por eso es 

muy improbable que se produzcan antes de las elecciones 

presidenciales del 6 de noviembre. Sin embargo, se han 

presentado varias situaciones internacionales que sugerirían que, 

una vez pasada la coyuntura electoral, varias crisis internacionales 

se podrían desatar, entre ellas, dos guerra en Medio Oriente que 

podrían afectar el suministro de petróleo, particularmente en el 

Golfo Pérsico.  



 Irán 
 

• Durante los últimos años, la dirigencia iraní ha insistido en adelantar 
un programa de energía nuclear condenado internacionalmente y que 
se presume llevaría al desarrollo de armas nucleares. Estados Unidos 
e Israel lideran esta oposición, pero las medidas diplomáticas y 
económicas impuestas para obligar al régimen iraní a renunciar a su 
programa no han funcionado ni con la rapidez ni la contundencia 
esperada. 

 

• Queda la solución militar, realizar un ataque aéreo de los reactores 
nucleares en las montañas de Irán. Ambas partes del conflicto, tanto 
los iraníes, como los israelitas y estadounidenses han señalado que las 
elecciones en Estados Unidos suponen un obstáculo temporal para 
que empiecen la hostilidades. Particularmente porque Israel (que 
estaría preparándose desde hace meses para realizar el ataque aéreo) 
no podría contar con la fundamental ayuda de sus aliados 
estadounidenses si lanzan la ofensiva antes de que el presidente de 
ese país haya ganado las elecciones.  



 Ahora bien ¿por qué afectaría el precio del petróleo una acción 

armada contra Irán? El estrecho de Ormuz es uno de los lugares 

más geopolíticamente estratégicos en el mundo actual (Ver mapa 

1 y mapa 2), ya que aproximadamente el 40% de la producción 

mundial (ver Anexos) tiene que cruzarlo y el cuello de botella que 

supone es relativamente fácil de bloquear. Irán, cuya costa sur 

linda con el estrecho, ha amenazado que si es atacado, hundiría 

todos los barcos que se aventuren a través de Ormuz. 

 

 A estas amenazas, Estados Unidos ha respondido que hará todo lo 

que sea posible para mantener el estrecho abierto para los 

buques petroleros. Un conflicto en la región significaría en todo 

caso la interrupción parcial e incluso total del flujo de crudo 

desde el Golfo Pérsico hacia el resto del mundo. 







 Siria 
• Desde hace más de un año, este país del Medio Oriente se ha estado 

desangrando en una violenta guerra civil entre el presidente Bashar al-
Assad y varios grupos y milicias opositoras a su régimen. La presión 
internacional ha fallado en obligar a ambos bandos a detener las 
hostilidades. La opción armada también se ha evaluado, aunque la 
negativa del Consejo de Seguridad de la ONU y la falta de voluntad del 
gobierno de Estados Unidos (de nuevo, en gran medida por la cercanía 
de las elecciones) han impedido la conformación de una confederación 
de naciones aliadas que intenten derrocar a al-Assad. 

 

• Las tensiones no han hecho sino aumentar y en los últimos días, luego de 
un incidente en la frontera (Ver mapa 3), Turquía ha hecho disparos de 
artillería contra las fuerzas del presidente sirio. Sin embargo, sin el apoyo 
de la OTAN, en dónde la posición de Estados Unidos es fundamental, es 
muy improbable que el gobierno turco aumente su ofensiva. Aun así, se 
han extendido rumores según los cuales se han producido despliegues 
de fuerzas estadounidenses y francesas en la zona, desde tropas 
especiales, hasta aviones de ataque. 



 Tropas de apoyo y cooperación también se han desplegado 
a Jordania e Irak, con el propósito de ayudar a las 
autoridades locales a atender a los refugiados y contener 
una posible expansión regional del conflicto. La producción 
de petróleo sirio es irrelevante respecto al mercado 
internacional, pero un escalamiento del conflicto en ese país 
tendría repercusiones regionales para una zona de cuya 
estabilidad depende en gran medida el precio del 
hidrocarburo (ver anexos). 

 
 Una guerra más intensa y que involucre a más actores de la 

región depende de más factores que las elecciones 
estadounidenses, sin embargo, las probabilidades de un 
escalamiento aumentarán sustancialmente una vez haya 
terminado el periodo electoral y el mapa político 
estadounidense esté claro. 



 



 



 



 Los inversionistas en $Oil o 
empresas petroleras no 
pueden quitar lo ojos del 
medio oriente, hoy la tensión 
aumenta y se eleva al pasar el 
tiempo y al acercarse las 
elecciones en Estados Unidos, 
que seria el punto de partida 
para los posibles conflictos 
armados en la zona.  

 
 De esto suceder, los precios 

del petróleo tendrían 
potentes incrementos que 
llevarían a cotizarse en los 
US$100 como mínimo.  



  En Grafica Semanal vemos una resistencia fuerte en los US$100 a 

donde iría inicialmente de darse un conflicto en medio oriente.  

 De sobrepasarla buscaría niveles cercanos a la zona US$110-114  
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 Si el petróleo incrementa su valor, favorece a las petroleras 
por su incremento en la facturación por barril PERO 
desfavorece a las empresas productoras por incrementos en 
sus costos de producción y despachos.  
 

 Por otro lado, el aumento o disminución en la producción y 
consumo de bienes a nivel mundial (principalmente China, 
EEUU y Europa) hace que las petroleras aumenten o 
disminuyan su volumen de despachos y por lo tanto su 
facturación.  
 

 En definitiva, deberá existir un balance de los inventarios y 
producción de petróleo, del conflicto armado en el medio 
oriente, del consumo de bienes y del crecimiento 
económico de los países principales, que finalmente 
establecerá el precio resultante del petróleo. 
 



 Un incremento por conflictos armados en el medio oriente, iría en contra de la 

recuperación económica mundial, afectaría radicalmente a Europa y EEUU.  

 

 A mayores precios del petróleo, mayores costos de producción en la industria 

y menor utilidad resultante del ejercicio.   
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 Ecopetrol viene con intenciones de ir por los $5.700 como mínimo y de 
acompañarlo el volumen en negociación del titulo, podría volver hasta el 
precio mas alto en su historia. 

 Una noticia como la que mencionamos de alto impacto ayudaría con esta 
hipótesis 



 Acción que no se a visto tan beneficiada por la recuperación del petróleo, el 

cual de seguir subiendo tendría un impacto menor, pues hoy le exigen mas en 

hallazgos y producción.  



 Tendencia claramente bajista, en soporte clave que de romperlo buscaría 

marcar nuevos mínimos en Colombia.  

 Acción que depende mas de hallazgo, producción y reservas en petróleo, que 

del precio que marcamos.  



 Accion que no se ve relacionada con la recuperacion en el precio del petroelo,  
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