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Abrumadoramente estable/ Alemania
Tasa de desempleo
5,0%
Dic-2019

0 pp interanual
0 pp intermensual

• La tasa de desempleo en Alemania fue del 5% en diciembre, valor que se mantiene
constante desde mayo.
• La cantidad de personas desempleadas fue de 2,23 millones, con un leve incremento de 8
mil respecto a noviembre. En paralelo, la demanda de nuevos empleos tuvo una baja
significativa al registrarse 687 mil vacantes, una caída de 95 mil respecto al mismo período
del año anterior.
• “El mercado de trabajo se mantuvo abrumadoramente estable al final del año”, dijo el
director de la Agencia Federal de Empleo. “Sin embargo, pueden verse señales de la fase
débil de la actividad económica”.

Menor superávit / Brasil
Superávit comercial
-12,9%
interanual en dic-2019
-15,9%
interanual en nov-2019

63,4%
intermensual en dic-2019
34,6%
intermensual en nov-2019

• El saldo de la balanza comercial en Brasil arrojó en diciembre un superávit de USD 5.599
millones, lo que representa una reducción del 12,9% respecto al valor de 2018. Esto fue
producto de una caída de las exportaciones (10,6%) mayor a la ocurrida en las
importaciones (7,4%).
• Las exportaciones se redujeron por una contracción en los bienes manufacturados del
19,7% interanual y menores envíos hacia Europa del 28%.
• La caída en el valor importado fue impulsada por un descenso en combustibles y
lubricantes del 27,6% interanual y una baja en las compras a América del Norte del 22,8%.
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¿Petróleo a USD 70?
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Introducción

Tensiones
EEUU-Irán

En la madrugada de hoy, el gobierno de EEUU informó que, en un ataque
aéreo sobre el aeropuerto de Bagdad, Irak, abatió al general Qasem
Soleimani, jefe de la fuerza de elite Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán.
Este hecho representa una escalada significativa de las tensiones entre EEUU
e Irán, y un recordatorio de la importancia de los riesgos geopolíticos para la
economía global, en especial, el mercado del petróleo.
El Departamento de Defensa de EEUU afirmó en un comunicado que la acción
fue ordenada por el presidente Donald Trump como “acción defensiva” para
proteger al personal estadounidense en el exterior. Según su visión, el general
Soleimani “fue responsable directa o indirectamente de la muerte de millones
de personas” y “estaba planeando activamente ataques a diplomáticos y
personal militar en Irak y en toda la región”. El ejemplo más reciente es el
ataque sobre la embajada de EEUU en Bagdad ocurrido el pasado martes.
Teniendo esto en cuenta, se buscó “evitar planes de ataque futuros de Irán”.
Por su parte, el ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, prometió una
“severa venganza contra los criminales”, y el ministro de Relaciones
Exteriores Javad Zarif agregó que EEUU “es responsable de todas las
consecuencias” de este acto de “terrorismo internacional”.
Cabe recordar que en 2018 EEUU se retiró del acuerdo nuclear que se había
firmado en 2015 entre Irán y el grupo P5+1.
Ante la escalada en las tensiones entre ambos países, las miradas se
posicionan sobre el Estrecho de Ormuz. Este brazo de mar tiene una
importancia estratégica debido a que es la salida del golfo Pérsico y por allí
circula el 20% de la producción mundial de petróleo. En el pasado, Irán ha
amenazado con cerrar este Estrecho.
Además, este conflicto sucede en un contexto en el cual los países de la OPEP

Incertidumbre han estado ejecutando un programa de recortes en la producción, el cual
en el mercado acordaron continuar durante los próximos meses. Sin embargo, analistas
opinan que podrían adaptar esta decisión ante un cambio de circunstancias.
de petróleo
Las primeras reacciones de los mercados condujeron al petróleo crudo Brent
a un alza del 3,7% alcanzando la cotización de USD 68,75. Este valor es el más
alto desde que en septiembre el petróleo superó los USD 69 luego de un
ataque sobre refinerías estratégicas en Arabia Saudita. En esa ocasión, la
calma llegó rápidamente y el precio se ubicó a los pocos días por debajo de
los USD 65.
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