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L a decisión del presidente Trump de retirar 
a Estados Unidos del acuerdo nuclear con 
Irán ha generado nerviosismo en los mer-

cados. El precio del crudo Brent se situó muy 
cerca de los 80 dólares por barril en los días pos-
teriores al anuncio, un nivel no visto desde hace 
cuatro años. La ruptura del acuerdo por parte de 
Estados Unidos supone el restablecimiento de 
las sanciones económicas a Irán, impuestas en 
2012, que incluían la reducción de las exporta-
ciones de petróleo iraní en un 20%.  

De este modo, considerando el nivel actual de 
exportaciones, alrededor de 540.000 barriles 
diarios estarían en riesgo de perder el acceso a 
los mercados internacionales. No obstante, exis-
ten razones para pensar que el impacto real en 
las exportaciones iraníes termine siendo menor.  

En primer lugar, la salida de Estados Unidos 
del acuerdo nuclear no cuenta con el apoyo de la 
comunidad internacional. De hecho, Francia, 
Alemania, Reino Unido, Rusia y China han deci-
dido mantener el pacto. Estos y otros países po-
drían seguir comprando crudo o invirtiendo en 
la industria petrolera iraní a pesar de la presión 
estadounidense. Se trata de un escenario muy di-
ferente al de 2012 en el que hubo un apoyo uná-
nime a las sanciones. Entonces los países euro-
peos prácticamente eliminaron sus compras de 
petróleo iraní, lo que derivó en una caída no del 
20% sino del 60% de las exportaciones entre 
2012 y 2015, equivalente a 1,5 millones de barriles 
diarios. El impacto en la economía iraní fue tal 
que obligó al gobierno a negociar.    

En segundo lugar, cabe la posibilidad de que la 
administración Trump flexibilice su postura pa-
ra evitar dañar gravemente a sus socios. Así lo hi-
zo, por ejemplo, con los aranceles al aluminio y al 
acero. Bajo esta premisa, los países aliados y sus 
empresas buscarán ser excluídos de las sancio-
nes. Éste podría ser el caso de China National Pe-
troleum Corp y Total S.A., que han comprometi-
do unos 5.000 millones de dólares para el desa-
rrollo de los yacimientos de Pars del Sur, en Irán. 

En tercer lugar, existen dudas sobre la capaci-
dad de la Administración Trump para monito-
rear y ejercer el cumplimiento de las sanciones. 
Actualmente, tanto el Departamento del Tesoro 
como el Departamento de Estado sufren escasez 
de personal. Con la re-imposición de sanciones, 
el contrabando de petróleo volverá a surgir, y no 
está claro que pueda ser combatido de manera 
eficaz, sobre todo si Estados Unidos no cuenta 
con el apoyo de otros países. 

En cualquier caso, la salida de Estados Unidos 

del acuerdo nuclear con Irán seguirá añadiendo 
una prima de riesgo al precio del petróleo hasta 
que las negociaciones alcancen un nuevo equili-
brio. Esto es porque, independientemente de la 
magnitud, una caída en las exportaciones iraníes 
restaría a la oferta global, ya de por sí restringida 
por los recortes a la producción de la OPEP así 
como por el desplome involuntario de la produc-
ción de Venezuela y Angola. Todo esto en un en-
torno en el que la demanda aumenta de manera 
sostenida, impulsada por el crecimiento econó-
mico mundial. 

No obstante, el impacto de la caída en las ex-
portaciones iraníes en el precio del crudo debe-
ría ser transitorio, ya que existe suficiente capa-
cidad exportadora en el mundo para cubrir el 
faltante. En este contexto, Arabia Saudita y sus 

socios en el Golfo Pérsico se vislumbran como 
los más aptos para sacar ventaja de esta situa-
ción. A lo anterior, también habría que añadir la 
creciente capacidad exportadora de los Estados 
Unidos, que en poco tiempo estará surtiendo 
vastas cantidades de crudo al resto del mundo 
gracias a la elevada productividad de su indus-
tria petrolera. La presión para elevar la oferta 
también podría venir del gobierno estadouni-
dense, bajo el argumento de que los aumentos 
sostenidos en el precio de la gasolina repercuten 
negativamente en la economía. Recordemos que 
anteriormente el presidente Trump ya acusó a la 
OPEP de elevar artificialmente los precios del 
petróleo.  

En suma, si bien la salida de Estados Unidos 
del acuerdo nuclear con Irán ha incrementado el 
precio del crudo, el impacto de esta decisión es-
tará limitado por la falta de apoyo internacional y 
la capacidad de la oferta global para cubrir el pe-
tróleo faltante.

E l balance socioeconómico de los últi-
mos 40 años es un claro reflejo de 
que España es un caso de éxito. En el 

ámbito de la educación, el porcentaje de 
personas mayores de 65 años sin estudios se 
ha reducido en un 82% y el gasto per cápita 
ha aumentado en 13 veces. Sin embargo, hoy 
aún persisten en nuestro país ineficiencias 
en el modelo educativo que reducen la em-
pleabilidad de los jóvenes y el crecimiento 
potencial de la economía española. Por esta 
razón, el Círculo de Empresarios, con el 
apoyo de la Cámara de España y la colabora-
ción de A.T. Kearney, ha abordado este pro-
blema en el Documento “Jóvenes ilusiona-
dos con su futuro” que acabamos de publi-
car recogiendo una serie de recomendacio-
nes. 

La formación de los jóvenes españoles de-
be adaptarse a los requerimientos del mer-
cado laboral en un mundo más global, inter-
conectado y en permanente cambio en el 
que el talento es clave. En concreto, cuando 
analizamos la formación de nuestros jóve-
nes, destacan los siguientes datos: 

L Un 35% de los españoles entre 25 y 34 
años abandonaron sus estudios tras finalizar 
la Educación Secundaria Obligatoria (hasta 
los 16 años), frente al 15% en la UE22 

L Sólo el 24% de los jóvenes españoles 
cursaron Formación Profesional (FP), muy 
por debajo de países como Austria (58%) y 
Alemania (49%). Esto representa un grave 
problema ya que el 64% de la creación de 
empleo en España hasta 2025 se concentra-
rá en la categoría de “técnicos y profesiona-
les”, la más relacionada con la FP. Es impor-
tante señalar sin embargo que, desde 2009, 
la matriculación en los diferentes ciclos for-
mativos de FP ha crecido un 71%, hasta al-
canzar cerca de 800.000 estudiantes 

L La opción educativa de FP dual, que 
combina la formación en el centro educati-
vo con la formación en empresas, se caracte-
riza en España por su escasa penetración, 
con un 3% del total de matriculados en FP 
frente al 60% en Alemania. Desde 2012, los 
jóvenes que estudian FP dual se han incre-
mentado en un 450% (de 4.000 a 24.000), al 
igual que han aumentado el número de ins-
titutos (de 175 a 900) y de empresas (de 500 
a 10.000) implicadas en este ciclo formativo, 
pero aún queda mucho camino por recorrer 

En nuestro estudio, hemos identificado 

las principales oportunidades de mejora en 
Formación Profesional en los ámbitos de in-
fraestructura educativa, contenidos y mo-
delo de gestión, ofreciendo una serie de re-
comendaciones a todos los actores implica-
dos. Las recomendaciones están inspiradas 
en un conjunto de países europeos de refe-
rencia seleccionados por la calidad de su sis-
tema educativo (Suiza, Holanda, Noruega, 
Dinamarca, Austria y Alemania). Estos paí-
ses presentan una tasa de abandono escolar 
y desempleo juvenil muy reducida, y un alto 
nivel académico de su población. 

Entre las medidas definidas destacan la 
siguientes: 

L Equiparar la oferta educativa de FP al 
menos a la media europea, creando 150.000 
nuevas plazas con una elevada capilaridad 
geográfica. Sin embargo, dado que nuestros 
jóvenes merecen la mejor atención, debe-
mos aspirar a equiparar nuestra oferta edu-
cativa de FP con la de los países de referen-
cia como Austria, Países Bajos y Suiza. Esto 
implica crear hasta 350.000 nuevas plazas 

L Revisar los contenidos educativos invo-
lucrando en mayor medida al mundo em-
presarial  

L Reforzar la orientación profesional du-
rante la Educación Secundaria Obligatoria  

L Impulsar la FP dual en el tejido empre-
sarial español 

La implantación de estas medidas nos 
permitirá mejorar la formación de los jóve-
nes españoles, reducir el desempleo juvenil, 
crear un empleo de mayor calidad, retener y 
atraer el talento, impulsar la innovación y 
aumentar la competitividad de las empresas 
y la economía española. 

La consecución de este objetivo priorita-
rio y común requiere un Pacto de Estado en 
el que los jóvenes recuperen la confianza e 
ilusión en su futuro con un crecimiento más 
integrador e inclusivo. Es nuestra obligación 
diseñar un sistema educativo de calidad que 
prepare a nuestros jóvenes para desarrollar 
su proyecto vital en un mundo cada vez más 
global, interconectado y en constante cam-
bio. Anticipamos que la clave del éxito de es-
ta iniciativa no es otra que la coordinación 
eficaz y el impulso conjunto de los diferen-
tes actores del sistema educativo español: 
autoridades, centros de enseñanza, profeso-
rado, empresas, sindicatos y familias. La re-
compensa en el ámbito socioeconómico y 
para el futuro de nuestro país bien merece el 
esfuerzo.  

Jóvenes ilusionados  
con su futuro

EL CRUDO IRANÍ, EN RIESGO
Producción de petróleo en Irán, en millones de barriles al día.

Fuente: Bloomberg Expansión
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