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Ecofin
¿Sorprenderá?
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos industriales de Alemania:
∆%

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪
▪

▪

Producción
industrial

0,5

Mar-19 vs.
Feb-19

▪

▪
▪

Órdenes de
compra para la
industria

0,6

Mar-19 vs.
Feb-19

▪

Comentario
En feb-2019 la producción había subido
un 0,4% intermensual.
En particular, los bienes de consumo
subieron un 1,1% intermensual en mar2019, mientras que el sector de la
construcción lo hizo en un 1%.
Asimismo, el sector de la energía avanzó
un 0,3%.
“Al contrario de lo que se cree, la
industria alemana actualmente está
mejor de lo que se percibe”, dijo un
analista. “A pesar de muchos titulares
bastante pesimistas sobre la economía
alemana y una serie de revisiones a la
baja del crecimiento del PIB en 2019, el
I-trim-2019 podría sorprender al alza”,
dijo.
Sin embargo, en términos interanuales, la
producción industrial alemana cayó un
0,9% en mar-2019, por lo que habrá que
seguir monitoreando la evolución de la
actividad.
Se trata de la 1ª suba desde dic-2018.
Las órdenes de compra para la industria
habían caído un 4% intermensual feb2019.
En particular, el sector de consumo y de
bienes de capital fueron los que
impulsaron las nuevas órdenes en mar2019, con una suba del 6,4% y del 1,1%,
respectivamente. Por el contrario, el
sector de bienes intermedios cayó un
1,5% intermensual en mar-2019.
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Claves
Tensión nuclear
Hoy Irán anunció que no cumplirá completamente el acuerdo nuclear firmado con EEUU y otros
países en 2015 (JCPOA) si en un plazo de 60 días no se levantan las sanciones económicas
impuestas por Washington.

▪

¿Qué es el
JCPOA?

▪

▪
▪

Retirada y
sanciones

▪

▪

▪

¿Qué anunció
Irán?

▪

El anuncio de Irán
En 2015 se acordó el Plan de Acción Conjunto y Completo (JCPOA, por
su sigla en inglés), firmado entre Irán, el Grupo P5+1
(los "permanentes" del Consejo de seguridad de la ONU: EEUU, Rusia,
Francia, China y Reino Unido, más Alemania), y la UE.
En el acuerdo, Irán se comprometió a mantener no más de 300 kilos
de uranio enriquecido al 3,67% ni más de 130 toneladas de agua
pesada, teniendo que vender cualquier excedente. Asimismo, el
objetivo era reducir en dos tercios las centrifugadoras de gas iraníes
por trece años y transformar algunas instalaciones nucleares.
A cambio, cesarían las sanciones económicas impuestas por EEUU y
la UE.
En may-2018 el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció el retiro
de su país del JCPOA y restableció sanciones a Irán que habían sido
levantadas como parte del acuerdo.
Una de las últimas escaladas de tensiones sucedió la semana pasada
cuando el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo,
amenazó con sancionar a los países que importen el exceso de uranio o
de agua pesada de Irán.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, explicó que su país dejará de
cumplir con algunos de los puntos acordados en JCPOA si en 60 días
EEUU no levanta las sanciones contra Teherán.
En particular, Irán no limitará los stocks de uranio enriquecido y agua
pesada producidos localmente. Este punto había sido acordado para
asegurar que el programa nuclear iraní sólo estuviera orientado a fines
pacíficos. Asimismo, se terminaría de renovar la planta de producción
de agua pesada en Arak.
Rouhani afirmó que estos anuncios se realizaron para “salvar” al
acuerdo por “la vía de la diplomacia” con nuevas negociaciones.
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