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Especial Acuerdo Irán


Otra salida
Después del retiro de EEUU del Acuerdo de París y del Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica, ayer el presidente Donald Trump anunció la salida de su país del Joint Comprehensive
Plan of Action, conocido como el acuerdo nuclear con Irán, y la reintroducción de sanciones
económicas a Teherán. Este giro en su política exterior abre interrogantes en relación a la
seguridad global, a las estrategias geopolíticas en Medio Oriente y al precio del petróleo.
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Acuerdo con Irán
El acuerdo nuclear demandó meses de negociaciones en los que participaron los 5
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (EEUU, Rusia,
China, Reino Unido y Francia) y Alemania, conocidos como el “P5+1”, y la Unión Europea,
además de Irán.
El 14-jul-2015 el grupo firmó el acuerdo en el que Irán aceptaba restricciones para
desarrollar armas nucleares:
 Irán podía mantener reservas de hasta 300 kg de uranio enriquecido a bajo nivel, en
lugar de los 100.000 kg de uranio de alto nivel que tenía anteriormente.
 En paralelo, podía enriquecer el uranio al 3,7%, lo que permite cargar un reactor,
pero lejos del 90% necesario para fabricar un arma nuclear.
 El acuerdo también limitaba el número de centrifugadoras nucleares que podía
mantener Irán.
A cambio de estas concesiones, el resto del grupo levantó las sanciones económicas que
bloqueaban el acceso de Irán a los organismos financieros internacionales y el comercio
petrolero, y descongeló dinero que tenía Irán en bancos del exterior.
En reiteradas ocasiones, Trump había calificado al acuerdo firmado por su antecesor, Barack
Obama, de “desastre” y “el peor de todos los acuerdos”.
La crítica recaía en el hecho de que el acuerdo no incluía el programa iraní de misiles
balísticos (que pueden ser armados con ojivas nucleares en el futuro) ni el apoyo de
Teherán a grupos terroristas como Hezbollah (basado en Líbano) o al gobierno sirio de
Bashar al-Assad.
Además de la salida del acuerdo, EEUU también estableció una serie de sanciones a Irán:
 Sanciones después del 06-ago-2018 (90 días): por la compra de notas de bancos
en dólares por parte de Irán, por el comercio de oro o metales preciosos, por la
suscripción o facilitación de la deuda soberana iraní, y al sector automotor de Irán,
entre otros.
 Sanciones después del 04-nov-2018 (180 días): a los operadores en los puertos
iraníes, a las transacciones de petróleo (sobre todo con empresas estatales iraníes),
a las transacciones con el Banco Central de Irán y otras entidades financieras, a los
proveedores de seguros, y al sector energético iraní, entre otros.
Los agentes relevantes tendrán un período de transición de 90 y 180 días respectivamente
para adaptarse al nuevo escenario.
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¿El acuerdo no está muerto?
En respuesta a la salida del acuerdo por parte de EEUU, Irán y los principales países de Europa
se mostraron cautos e iniciarán conversaciones en pos de mantener el acuerdo:



Irán





Europa




Respuesta iraní y europea
El presidente iraní, Hasan Rohaní, anunció ayer que Irán “continuará” en el acuerdo nuclear si
se garantizan sus intereses y que tomará “decisiones” más adelante en caso contrario.
El mandatario iraní informó que pidió a su ministro de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, que en las
próximas semanas negocie con los países europeos, Rusia y China.
“Si al final de este periodo llegamos a la decisión de que los otros países pueden dar lo que Irán
quiere, continuaremos con el acuerdo y haremos todo lo posible por la paz en la región”, subrayó.
A su vez, afirmó que ordenó a las autoridades atómicas iraníes prepararse para tomar medidas “en
caso necesario”, incluso el enriquecimiento de uranio.
Francia, Reino Unido y Alemania emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron “pena y
preocupación” por la salida de EEUU del acuerdo. “Enfatizamos nuestro continuado compromiso
con el acuerdo. Este acuerdo sigue siendo importante para nuestra seguridad conjunta”,
sostuvieron.
Francia informó hoy que habrá una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores de
Francia, Alemania y Reino Unido, y con los representantes iraníes el próximo 14-may-2018.
“Nos reuniremos con mis homólogos británico y alemán el lunes, y también con representantes de
Irán, para considerar toda la situación”, declaró el ministro francés Jean-Yves Le Drian, quien
también consideró que “el acuerdo no está muerto”.

El anuncio de EEUU generó también incertidumbre en el mercado petrolero:
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Incertidumbre petrolera
Tras quedarse afuera de los mercados por muchos años, Irán volvió a perfilarse como un
gran exportador de petróleo en 2016 cuando se levantaron las sanciones contra el país. Sus
ventas en abr-2018 superaron los 2,6 millones de barriles por día (bpd), convirtiéndolo en el 3º
mayor exportador de crudo dentro de la OPEP, siendo sus principales compradores China e
India.
Tras el anuncio de Trump, se acrecentó la incertidumbre sobre el futuro del mercado
internacional del petróleo.
Según estimaciones de IHS Markit, la decisión estadounidense podría reducir la oferta global
hasta en 500.000 bpd.
Dado que el mercado petrolero ya está ajustado, esta potencial baja en la oferta global de crudo
presiona al alza el precio.
Hoy el precio del crudo Brent, referencia en Europa, tocó los USD 77,20 por barril, su nivel
más alto desde nov-2014. Por su parte, el WTI de EEUU llegó a valer USD 70,83 el barril,
cerca del máximo observado a finales de 2014.
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