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España volverá a comprar petróleo a 
Irán tras el fin del embargo de la UE
EEUU Y LOS PAÍSES EUROPEOS PODRÍAN LEVANTAR HOY LAS SANCIONES/ Irán era uno de los principales 
exportadores de crudo a las petroleras españolas antes del bloqueo de Europa y de Estados Unidos.

Yago González. Madrid 
Hace dos años, los tambores 
de guerra entre EEUU e Irán 
alcanzaron un volumen preo-
cupante. La Casa Blanca, aler-
tada por el programa nuclear 
de la república islámica, en-
tonces presidida por Mahmud 
Ahmadineyad, decidió impo-
ner fuertes sanciones econó-
micas y comerciales a Tehe-
rán. Poco después, la UE se su-
mó al embargo, que incluía el 
cese de las abundantes impor-
taciones de petróleo iraní. Es-
paña fue uno de los países más 
perjudicados, ya que el país 
oriental aportaba el 15% del 
crudo comprado al exterior.  

Dos años después, el princi-
pio del fin del bloqueo podría 
ser una realidad si EEUU y la 
UE llegan a un acuerdo con el 
nuevo y más moderado pri-
mer ministro iraní, Hasan Ro-
hani. Para que esto suceda, el 
Organismo Internacional de la 
Energía Atómica (OIEA) de-
berá certificar antes que el Go-
bierno iraní se deshará del ura-
nio enriquecido que, según los 
países occidentales, tenía co-
mo fin la elaboración de arma-
mento nuclear. A cambio, los 
países del llamado Grupo 5+1 
(EEUU, Francia, Reino Unido, 
China, Rusia y Alemania) se 
comprometen a no imponer 
nuevas sanciones durante los 
próximos seis meses. 

Es decir, que el comercio de 
crudo no volverá a su situación 
normal por lo menos hasta el 

próximo junio, pero los países 
occidentales, como muestra 
de la voluntad de acuerdo que 
en los últimos meses se ha de-
jado ver entre Obama y Roha-
ni, aflojarán las tuercas en al-
gunas restricciones que hasta 
ahora pesaban sobre Teherán. 
Los operadores podrán volver 
a firmar contratos de reasegu-
ro con los barcos que transpor-
ten petróleo de Irán a terceros 
países, algo que hasta ahora es-
taba vetado. Es lo que en el 
mundo del comercio maríti-
mo se conoce como seguros 
P&I (protect & insurance), que 
cubren los costes en casos de 
naufragios, ataques u otros su-
cesos que se produzcan en el 
trayecto del buque. 

Apertura de seguros 
“La apertura en este tipo de se-
guros permitirá mayores ex-
portaciones de Irán hacia paí-
ses asiáticos, con un aumento 
aproximado de 400.000 barri-
les diarios, pero de momento 
los efectos de los acuerdos con 
Irán en el mercado global van 
a ser limitados”, explica Álvaro 
Mazarrasa, director general 
de la Asociación de Operado-
res de Productos Petrolíferos 
(AOP). “Es cierto que sí se va a 
levantar el embargo a las ex-
portaciones petroquímicas, 
pero a Europa llega una canti-
dad muy pequeña de estos 
productos”, señala. 

Antes del bloqueo decreta-
do por la UE y EEUU, Irán era 

uno de los principales expor-
tadores de petróleo a España. 
En 2011, los operadores espa-
ñoles compraron 7,5 millones 
de toneladas de crudo a los ira-
níes, el 14,4% del total de las 
importaciones del exterior, so-
lo por detrás de Rusia y Arabia 
Saudí. Al año siguiente, cuan-
do entró en vigor el embargo, 
las compras a Irán bajaron 
abruptamente a 1,1 millones. 
España suplió esta carencia 
con un aumento de las impor-
taciones de Venezuela, Libia, 
Angola y Argelia. 

“Es evidente que la UE está 
deseando que se reabra el 

mercado iraní”, indica Maria-
no Marzo, profesor de Recur-
sos Energéticos de la Universi-
dad de Barcelona. “Hay que 
tener en cuenta que en 2013 
dos terceras partes del aumen-
to de producción energética 
en todo el mundo se produje-
ron en EEUU, por lo que a los 
estadounidenses tampoco les 
preocupa demasiado que Irán 
vuelva a exportar”, avanza. 
Mazarrasa advierte de que en 
la industria petrolífera “hay 
preocupación” por una ley que 
prepara el Senado de EEUU 
para intensificar aún más el 
embargo petrolífero en Irán. 

Cronología de un conflicto
� Diciembre de 2006. La 
ONU impone las primeras 
sanciones a Irán. 
 
� Abril de 2009. El 
presidente de Irán, Mahmud 
Ahmadineyad, inaugura  
la primera planta  
de combustible nuclear.  
 
� Noviembre de 2011.  
El Organismo Internacional  
de  Energía Atómica (OIEA) 
alerta de que Irán ha 
trabajado en el desarrollo  
de la bomba atómica.  
 
� Enero de 2012. Los 
ministros de Exteriores  
de la UE imponen a Irán  

un embargo de petróleo y la 
congelación de las cuentas 
europeas. EEUU se suma. 
 
� Marzo de 2012. Obama 
avisa de que evitará un rearme 
de Irán incluso por la fuerza. 
 
� Junio de 2012. El nuevo 
presidente iraní, Hasan 
Rohani, promete más 
transparencia en la disputa. 
 
� Noviembre de 2012. Se 
llega a un acuerdo de seis 
meses en el que Irán 
suspende su programa 
nuclear a cambio de que se 
le flexibilicen las sanciones 
económicas.

Con todo, existe cierta cal-
ma respecto al tema que más 
suele preocupar a los merca-
dos, los gobiernos y los ciuda-
danos cuando se habla de pe-
tróleo: el precio. El último in-
forme de la Agencia Interna-
cional de Energía (AIE) avan-
za que el crudo tipo Brent, de 
referencia en el mercado euro-
peo, bajará al entorno de los 
105 dólares por barril durante 
2014. “Todo apunta a que los 
precios se mantengan relativa-
mente estables durante este 
año. Los países de la OPEP au-
mentarán su producción y si se 
reabre el mercado de Irán, ha-
brá un exceso de oferta, lo que 
ayudará a que los precios ba-
jen un poco”, explica Mariano 
Marzo.  

Factores geopolíticos 
Los expertos consultados 
coinciden en que, no obstante, 
hay otros factores geopolíticos 
que podrían alterar la cotiza-
ción del barril a lo largo del 
año, como los enfrentamien-
tos violentos en Irak (el quinto 
país con más reservas petrolí-
feras del mundo) y la continua 
tensión entre los suníes de 
Arabia Saudí y los chiíes de 
Irán. “Los saudíes podrían au-
mentar su producción con el 
único objetivo de bajar los pre-
cios para mermar las ganan-
cias de la industria iraní; utili-
zarían sus reservas como arma 
política”, explica el profesor 
barcelonés.

Expansión. Madrid 
El Gobierno no teme que la 
Guerra de Siria provoque una 
subida apreciable del precio 
del barril Brent de petróleo, y 
asegura que “dentro de la 
prudencia con la que deben 
realizarse este tipo de análisis, 
los fundamentales del merca-
do apuntan a una mejoría en 
las perspectivas para los pró-
ximos meses”.  

 Así lo señala el Ejecutivo en 
una respuesta a la diputada de 
UPyD Irene Lozano, quien ha 
expresado en el Congreso sus 
temores sobre un aumento 
“significativo” del precio del 
Brent por el conflicto armado. 
Por esta razón, ha preguntado 
al Ejecutivo por algún “plan 
de contingencia” para cubrir 
la demanda del país, así como 
por las posibles desviaciones 
presupuestarias que ese esce-
nario pudiera causar, informa 
Europa Press.  
     En su respuesta a la diputa-
da, el Ejecutivo reconoce la 
dificultad de hacer prediccio-
nes sobre los mercados ener-
géticos, aunque señala que 
“tras seis meses de ascensos 
continuos, los precios del 
Brent parecen apuntar a una 
cierta moderación a medida 
que se concretan los planes al-
ternativos a una intervención 
militar en Siria”.  
    Además, el Ejecutivo re-
cuerda que la importación de 
petróleo desde Siria es “des-
preciable”. Más bien, el Go-
bierno expresa su preocupa-
ción por la posibilidad de au-
mento de la inestabilidad en 
otros países de Oriente Próxi-
mo, Medio y de África del 
Norte, que se uniría al “des-
plome” de las exportaciones 
libias, y que podría tener 
“efectos relevantes” también 
en los suministros iraquíes.  

Suministros 
“No obstante, existen otras 
señales positivas que podrían 
materializarse en unas condi-
ciones de mercado más ama-
bles en el cuarto trimestre (de 
2013) derivadas del descenso 
en la demanda de crudo de las 
refinerías, de un aumento del 
suministro mundial por razo-
nes estacionales, cíclicas, polí-
ticas y estructurales; y de un 
aumento en las existencias de 
la OCDE que podrían superar 
los niveles medios de los últi-
mos cinco años”, añade el Eje-
cutivo. Los pronósticos apun-
tan a “una mejoría para los 
próximos meses”, tanto en los 
precios como en el suminis-
tro, dice el Gobierno.

El Gobierno 
descarta que  
la crisis de Siria 
pueda subir el 
precio del crudo 
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