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    Impacto Oil embargo 1973 – actualidad  
         

 

 

Antecedentes del embargo de petróleo de 1973: 

La crisis del año 1973 comenzó a gestarse tras la creación del Estado de Israel en 1948, 

momento en el que varios países árabes se aliaron para evitar que este nuevo estado se 

constituyese sobre territorio palestino. Tras sucesivas guerras, Israel ocupó algunos de estos 

territorios, hasta que en 1973 Egipto y Siria se aliaban atacando algunos de los territorios 

ocupados, lo que provocó una respuesta de Israel, apoyada por la ayuda armamentística de 

Estados Unidos, consiguiendo así repeler los ataques. A consecuencia de ello, los países árabes 

decidieron usar el petróleo como arma para conseguir sus objetivos y aumentaron de forma 

notablemente su precio, al tiempo que decretaban recortes en la producción y un embargo a 

Estados Unidos y a los Países Bajos. El embargo tuvo un fortísimo impacto en la economía 

americana, que dependía más del 40% del consumo energético, lo que condujo a que Israel 

firmara un armisticio y devolviera algunos de los territorios ocupados, a lo que los países árabes 

respondieron levantando el embargo en marzo de 1974. 

 

Mediante los siguientes gráficos veremos cómo se encontraba la economía americana antes del 

embargo, y cómo éste afectó a la misma en los meses posteriores. Finalmente podremos 

concluir que aquella situación guarda algunas similitudes con la actual. 

 

 
 

 

 



31/05/2022 

 
 

Impacto del embargo de 1973 en el PETRÓLEO: 

Durante los meses del embargo de petróleo (octubre 1973- marzo 1974) el precio del petróleo 

se disparó, pero lo más llamativo es que tres años después de esta subida, los precios se 

mantuvieron estabilizados en cotas elevadas, situación que derivó en otra oleada de fuertes 

alzas de los precios hasta el año 1979 provocadas por la revolución en Irán: 

 
 

Impacto del embargo de 1973 en la INFLACIÓN americana: 

Las fuertes subidas del petróleo provocaron que la tasa de inflación en USA doblara en 1973 y 

sobrepasara el 10% durante 1974, obligando a la Fed a acelerar su política de subidas de tipos, 

como veremos.  
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Impacto del embargo de 1973 en los TIPOS DE INTERÉS: 

El gráfico inferior nos muestra ciertas similitudes de aquel año con la situación actual. El 

embargo de petróleo del año 1973 provocó un fuerte incremento del precio del petróleo y de la 

inflación, lo que desencadenó la más agresiva respuesta de subidas de tipos de interés hasta 

entonces. Nótese que en los años previos al embargo los tipos de interés también venían 

bajando, iniciando con éste una meteórica subida hasta finales de 1974. 
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Impacto del embargo de 1973 en los TASA DE DESEMPLEO americana: 

Por lo que respecta al desempleo, como habíamos comentado, la economía americana 

presentaba una dependencia del 40% del consumo de energía, por lo que el embargo causó un 

cambio de tendencia respecto a los años previos donde el desempleo descendía. Tras una 

subida inicial del desempleo durante la etapa del embargo, los meses posteriores marcaron una 

subida del desempleo a niveles históricos en el 9% hasta mediados de 1975, rompiendo así los 

registros máximos de años como 1949. 
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Impacto del embargo de 1973 en el MERCADO DE LA VIVIENDA americano: 

El mercado de la vivienda americano vivía en 1973 una etapa gloriosa, con la tasa de viviendas 

iniciadas más alta de los últimos veinte años, hasta que el embargo de petróleo desencadenó un 

cambio de tendencia en forma de fuertes caídas hasta primeros de 1975, alcanzando lecturas de 

mínimos similares a las registradas en 1966. 
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Impacto del embargo de 1973 en el DOW JONES INDUSTRIALES: 

El gráfico del índice DOW JONES INDUSTRIALES, entonces el más importante de la economía 

americana, es también esclarecedor. Al igual que en la tasa de desempleo, el tiempo que duró el 

embargo de petróleo no tuvo un efecto devastador en la bolsa, más allá de caídas del 20% que 

pudieron sostenerse unos meses. El principal efecto negativo en las bolsas se vivió a partir de la 

finalización del embargo, experimentando a partir de entonces fuertes caídas del 36% que 

duraron hasta finales de 1974. 
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Consideraciones y conclusiones: 

 

• La crisis del petróleo provocada por el embargo de 1973 generó un descenso en la actividad 

industrial y aumento del desempleo acompañada por una subida en los precios, lo que 

popularizó el termino estanflación, acuñado en 1965 por el ministro de finanzas británico 

Ian McLeod. 

 

• Las fuertes subidas de tipos de interés de entonces no tuvieron un impacto en la 

caída de los precios del petróleo ni en la inflación, que en el año 1975 se mantenía en 

zona de máximos en el 9%, sino que provocaron una subida del desempleo y descenso 

generalizado de la actividad económica que derivó en una importante recesión. 

 
 

• Lo que finalmente provocó un cambio de discurso en la Fed a mediados de 1974, 

cuando empezó a bajar los tipos de interés, fue el importante aumento del 

desempleo durante ese año desde niveles del 5% al 9%. 

 

• La bolsa americana marcó un importante suelo, desde el que un año más tarde se revalorizó 

casi un 80% a finales del año 1974, cuando la Fed comenzó a bajar los tipos de interés. 
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