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Los precios del petróleo volvieron a subir. En la víspera por un barril ya se pagaba más de 115 dólares, aunque
hace tan sólo una semana su precio era de 109 dólares, informa el diario gubernamental "Rossiskaia gazeta". En
un futuro inmediato, según opinan los analistas internacionales del mercado, el precio del petróleo puede subir
hasta 150 dólares por barril.

Desde julio el precio de barril encareció un 13 por ciento, destaca la publicación.

"Los últimos días el petróleo se volvío más caro solo a causa de la tensión en Oriente Próximo, en primer lugar,
en Siria -destaca el diario gubernamental-. En cuanto los problemas se solucionen, los precios del petróleo pueden
bajar hasta sus 100 dólares de siempre". "El precio de barril puede volar hasta ciento cincuenta dólares sólo en el
caso de grandes acciones militares en Oriente Próximo" -señala "Rossiskaia gazeta".

El diario "Novie izvestia" destaca que "la crecida petrolera no promete enormes ganancias para Rusia". "Sin
embargo, la burbuja petrolera puede explotar tan fácilmente como apareció -advierten en el artículo-. Además, el
petróleo cada vez más caro va a confirmar a Rusia como un país exportador de materias primas, porque las
inversiones en la producción industrial seguirán siendo "poco rentables".

"Los precios del petróleo volaron por la posible acción militar en Siria, que preparan las potencias occidentales.
Debido a ello, en los últimos dos días los precios van subiendo el 3 por ciento a diario. Es el indicador máximo en
los últimos 18 meses" -destaca "Novie izvestia".
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"Los vendedores están preocupados por la creciente tensión política en Siria; porque una acción militar en la
región puede dificultar suministros desde Oriente Próximo. La guerra puede expandirse por toda la región. El
conflicto en el país se ha convertido de hecho en una confrontación entre las dos principales fuerzas políticas del
Golfo Pérsico, Irán y Arabia Saudita -escribe "Novie izvestia"-. Irán apoya al régimen del Presidente Bashar alAssad, y Arabia Saudita a los rebeldes suníes.
Sin embargo, el mercado sufrirá las mayores conmociones si Irán entra en la guerra como aliado de Bashar alAssad". A diferencia de Siria, que produce relativamente poco petróleo, Irán es uno de los exportadores clave de
esta materia". "Si después de Siria su aliado iraní también será bombardeado, comenzará una gran guerra en
Oriente Próximo en la que serán involucrados los principales países productores de petróleo de la región, con Irak
y Arabia Saudita incluid os" -des taca "Novie izvestia".

"Para Rusia, contraria a la intervención militar en Siria, la crecida petrolera se convirtió en un regalo sorpresa.
Mientras que bajo el peso de las generosas promesas electorales y la reducción del PIB, el presupuesto se cae a
pedazos, el petróleo caro puede garantizar que las promesas del gobierno serán cumplidas" -señala el artículo.

El economista principal del Centro del desarrollo de la Escuela Superior de Económicas Valeri Mironov ha
comentado la situación así: "La crecida petrolera de un por ciento y medio supondrá los ingresos adicionales de
más de 100 mil millones de dólares al año para el presupuesto ruso. Es la cuarta parte de todo el presupuesto". Al
mismo tiempo, el petróleo caro hará que las inversiones en la producción no serán rentables, y Rusia siempre será
un exportador de materias primas.
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