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Ecofin
Negociaciones tensas
Mientras los mercados siguen la evolución de las negociaciones comerciales entre China y EEUU,
que en los últimos días sufrieron una escalada de tensiones, ayer se informaron las cifras de
comercio exterior de China.
El superávit comercial de China se redujo a USD 13.840 millones en abr-2019, comparado con el
superávit de USD 26.210 millones registrado en abr-2018.
Las exportaciones cayeron un 2,7% interanual en abr-2019, luego de una suba del 14,2% en mar2019. Según analistas, esto se debió a la menor demanda global de dispositivos inteligentes y de
autos y autopartes.
Por su parte, las importaciones avanzaron un 4% interanual en abr-2019, la 1ª suba desde nov2018. En mar-2019 habían caído un 7,6%.
En particular, el superávit de China con EEUU pasó de USD 20.500 millones en mar-2019 a USD
21.010 millones en abr-2019.
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No aceptamos la derrota
A medida que el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, se acerca al final de
su mandato de 8 años, recrudece el debate sobre la estrategia del BCE para lograr la estabilidad de
precios. Pese a los billones de euros de estímulo inyectados en los últimos años, la entidad ha
tenido dificultades para cumplir la meta de inflación de “justo por debajo” del 2%, incluso teniendo
en cuenta la caída del precio del petróleo a mediados de 2014.
Sin embargo, ayer Draghi argumentó que los estímulos monetarios han creado millones de puestos
de trabajo que presionarán al alza los salarios y eventualmente llegarán a los precios. “La gente me
dice ‘hace mucho que no se alcanza la meta de inflación, ¿por qué no la bajas y aceptas la
derrota?’ Y eso es exactamente lo que no vamos a hacer, porque no aceptamos la derrota”, dijo.
Cabe recordar que el aumento de precios de abr-2019 fue del 1,7% interanual, el mayor en 5
meses.
Mientras tanto, anteayer la Comisión Europea presentó sus nuevos pronósticos para la Eurozona:
después de una inflación del 1,8% en 2018, sería del 1,4% tanto en 2019 como en 2020.
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Claves
Más sanciones
Luego de que Irán anunciara que no cumplirá completamente el acuerdo nuclear firmado con
EEUU y otros países en 2015 (JCPOA) si en un plazo de 60 días Washington no levanta las
sanciones económicas impuestas a Teherán, ayer el presidente estadounidense Donald Trump
retrucó con nuevas sanciones contra metales iraníes, tales como hierro y acero. Al mismo tiempo,
Trump dijo que espera reunirse “algún día” con los líderes de Irán para negociar.
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Tensión nuclear
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo ayer que su país dejará de cumplir
con algunos de los puntos acordados en el Plan de Acción Conjunto y
Completo (JCPOA, por su sigla en inglés), un acuerdo nuclear firmado en 2015,
si en 60 días EEUU no levanta las sanciones contra Teherán (ver EC Hoy del día
08-may-2019, “Tensión nuclear”).
En particular, Irán dejaría de limitar 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, terminaría de renovar la planta de producción de agua pesada en
Arak.
“Voy a firmar una orden ejecutiva para imponer sanciones contra el hierro, el
acero, el aluminio y el cobre de Irán, que son las fuentes más grandes de
ingresos exportadores del régimen sin contar el petróleo”, anunció Trump en un
comunicado difundido por la Casa Blanca.
Según el comunicado, dichos productos representan un 10% de las
exportaciones de Irán. “Los demás países quedan notificados que permitir el
ingreso de acero y otros metales iraníes en sus puertos ya no será tolerado”.
“Teherán puede esperar más acciones, salvo que cambie su conducta de
manera fundamental”, especificó Trump, refiriéndose a los 12 puntos que puso
como condiciones para volver a un acuerdo.
Rusia denunció ayer la “presión irracional” que sufre Irán a raíz de “decisiones
irreflexivas y arbitrarias”, según declaró el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.
Por su parte, China dijo que “mantener y aplicar el acuerdo es responsabilidad
de todas las partes”, según el vocero Geng Shuang.
“Rechazamos cualquier ultimátum y evaluaremos el cumplimiento de Irán
con sus compromisos nucleares”, indicaron Alemania, Francia y el Reino
Unido, así como la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Federica
Mogherini, en una declaración conjunta.
En términos generales, analistas opinan que la estrategia de EEUU de volver a
las sanciones unilaterales no será productiva.
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