
Irán riesgo
acotado para
el crudo BM
i El organismo prevé
que el petróleo se
cotizará en 57 dólares

por barril en el año

LO PEOR PASO EN EL PRIMER TRIMESTRE

Petróleo promediaría 57 dpb Irán
riesgo acotado Banco Mundial

El principal factor en contra
para la cotización del crudo
es un desempeño económico
menor al anticipado
Yolanda Morales

EL ECONOMISTA

EL BANCO Mundial considera que en elprimer
trimestre ya se presentó la mayor caída del pre
ció del petróleo y revisa al alza sus proyeccio
nes de 53 dólares por barril dpb a un prome
dio de 57 dólares

Al interior de su Reporte Trimestral del Mer
cado de los Commodities explica que esta re
visión al alza del pronóstico resulta del alza de
17 que registraron los precios del hidrocar
buro en el segundo trimestre

De acuerdo con el economista sénior

del banco y autor principal del reporte
John Baffes los riesgos a la baja para este pro
nóstico se encuentran en un desempeño eco
nómico mundial menor al anticipado

Y no incorporan un escenario de la mayor
participación de Irán en la producción mun
dial de petróleo porque faltan varios me
ses y acuerdos para que efectivamente se dé
la entrada de aquel país al abasto mundial de
crudo

LA OFERTA IRANÍ

Para que se incremente la oferta de petróleo
con la producción iraní dice tendrán que le
vantarse efectivamente las sanciones comer

ciales lo que sucederá una vez que la Agencia
Internacional de Energía Atómica comprue

be que Irán ha cumplido con la serie de medi
das solicitadas por el Consejo de Seguridad de

la ONU

Una vez cumplidos estos pasos relata ten
dría que incrementarse la producción del pe
tróleo que hoy está en 2 8 millones de barriles
diarios

Irán podría ofrecer de inmediato unos 40
millones de barriles de los que tiene almace
nados unavez que las sanciones sean levanta
das Y eventualmente podráproducir mayores
volúmenes de crudo pero requiere tecnología
y experiencia que aún no tiene dice

De acuerdo con el especialista esta mayor

producción requiere de flnanciamiento expe
riencia y tecnología que le permita rehabilitar
los pozos las instalaciones inactivas y ampliar
la infraestructura

En el mejor de los casos detalla la entrada
de Irán al mercado mundial de petróleo serávi
sible el año entrante estima Pero mientras no
se cumplan los pasos referidos no se puede in
corporar a los pronósticos

Recientemente la Secretaría de Hacienda
aceptó que el ingreso de Irán al mercado mun
dial de hidrocarburos representa un desafío
para las finanzas públicas pues presionaría a la
baja los precios delpetróleo

En los precriterios de política económica
para el 2016 se estimanunas cotizaciones de 50
dólares por barril para este año y de 55 para el
siguiente

SIN PRESIÓN EN PRECIOS

De acuerdo con las estimaciones del BM los
precios de los energéticos este año serán 39
menores a lo estimado al iniciar el 2015

Esto responderá a las disminuciones en los
precios de gas natural enlos tres principales mer
cados que son Estados Unidos Europay Asia

Incluso si se excluye energía exponen se
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puede esperar una caída de 2 en los precios
de materias primas en el segundo trimestre lo
que facilitará alcanzar precios 12 inferiores a
los verificados el año pasado en todos los com
modities en general

En el análisis también hacen un acerca
miento a la situación del sector agrícola Ahí
proyectaronunacaída de los precios de 11 es
te año

2 8
MILLONES

de barriles es la producción diaria de
petróleo

40
MILLONES

de barriles es la oferta inmediata que puede
abastecer Irán

fálránpodría ofrecer de inme
diato unos 40 millones de barri

les de los que tiene almacenados
una vez que las sanciones sean
levantadas

John Baffes
economista sénior del BM

DEBILIDAD
En el último año los precios del petróleo se han visto fuertemente presionados y el regreso de
Irán a lajugada augura que la cotización del energético se mantendrá en niveles bajos
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