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En reportes anteriores...
España: El 28 de abril serán las próximas elecciones en España. Los sondeos dan cuenta de un alto
porcentaje de indecisos y muestran a Pedro Sánchez como líder en las encuestas. De ser así, el Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) obtendría más del 29% de los votos y 129 escaños, mientras que el
Partido Popular (PP) conseguiría un 18% del electorado y 75 diputados (RSI II-17 – 23.04.2019).
Irán: El lunes 5 de noviembre el gobierno de Estados Unidos volvió a imponer sanciones contra la
exportación de petróleo y el sector financiero de Irán con el propósito de aumentar la presión
económica contra el régimen de ese país e instarlo a desistir de su programa nuclear. Las sanciones
fueron suavizadas por exenciones que permitirán importar crudo iraní en forma temporal a China,
India, Taiwán, Japón, Corea del Sur, Turquía, Grecia e Italia (RSI I-45 – 06.11.2019).
Sri Lanka: El 21 de abril se sucedieron una serie de atentados en iglesias y hoteles de Sri Lanka. El
gobierno nacional ha dejado entrever que el grupo terrorista Organización Nacional del Monoteísmo,
(NTJ), sería el principal sospechoso de haber perpetrado el hecho. De momento, el NTJ había actuado
sólo contra objetivos de simbología budista, la religión que profesa el setenta por ciento de la población
del país (RSI II-17 – 23.04.2019).
China: China se ha embarcado en un proyecto para conectarse logísticamente con Asia, Europa, Medio
Oriente y África, a través de corredores continentales multimodales y una ruta marítima paralela. El
proyecto trillonario de los chinos impactaría directamente en las vidas de al menos 4,4 billones de
personas. Hay quienes perciben que detrás de esas intenciones amables existen objetivos políticos
inconfesables (RSI I-1 – 01.01.2018).
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EL MUNDO
Argentina: Paro y anuncios del BCRA

El 30 de abril se llevará a cabo un paro convocado por algunas centrales obreras. En principio, esto
muestra que la fractura que existe entre las centrales obreras es fuerte. Mientras que algunas optan por
la medida de fuerza como reclamo por las medidas macroeconómicas tomadas por el gobierno
nacional, otras centrales obreras consideran que ir al paro es perjudicial para el trabajador. Esto se
debe, principalmente, a que el 70% de los puestos de trabajo dependen de las pequeñas y medianas
empresas.
Desde este punto de vista, ir al paro complejiza aún más la delicada situación que atraviesan las
PYMES y pondría en riesgo los puestos de trabajo. Aquellas centrales obreras que sí adhieren a la
medida de fuerza acusan a las que se rehúsan de estar alineadas con el gobierno nacional.
Siendo objetivos, aquellas posiciones que rehúsan a tomar las medidas de fuerza tienen dos puntos a
favor. El primero de ellos es que sus afiliados perderían el día de trabajo y, por otro lado, el
presentismo. De esta manera, los afiliados a aquellos gremios o sindicatos se verían afectados en su
ingreso mensual. El segundo punto que tienen a favor es la centralidad de mantener en pie los puestos
de trabajo. La situación de las PYMES es tan delicada que aquellos sindicatos que adhieran al paro y
entre sus trabajadores se encuentren aquellos que trabajan en las pequeñas y medianas empresas, no
solamente verían mermados sus ingresos mensuales, sino que directamente correrían el riesgo de
perder su puesto de trabajo. Este tipo de empresas se encuentran en un estado de crisis permanente
volviendo cada vez más difícil su supervivencia.
De esta manera, si el paro realmente intenta ser tomado como una medida de fuerza para que el
gobierno tome otro curso de acción, la puesta en jaque del 70% de los empleos privados a nivel nacional
no debería someterse a este tipo de medidas. En consecuencia, las centrales obreras que llamaron al
paro se encuentran en una disyuntiva. Si la mayoría de sus afiliados trabajan en PYMES, más que
colaborar con la causa, directamente infringe un daño severo sobre ellos. Hasta cierto punto, se podría
pensar que esta medida es casi irresponsable.
La otra cuestión importante a tener en cuenta son los nuevos anuncios del Banco Central de la
República Argentina respecto a la intervención del mercado cambiario. En un comunicado se anunció
que el BCRA podrá intervenir el tipo de cambio mediante la venta de dólares, aunque este se encuentre
dentro de las bandas cambiarias. Esto significa que el BCRA busca evitar saltos en el precio de la divisa
aun estando en las bandas cambiarias por el bajo volumen de compra y venta diarias. Desde la entidad
responsable de asegurar el valor de la moneda consideran que si bien la banda cambiaria fija un tope
en el tipo de cambio, los saltos dentro de la banda cambiaria también afectan directamente en
cuestiones inflacionarias.
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Europa: Victoria del PSOE en las elecciones de España

Como era de esperarse, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al mando de Pedro Sánchez
obtuvo la victoria en las elecciones presidenciales que se celebraron este domingo. El partido que
actualmente gobierna en España se impuso en los comicios logrando un total de 123 escaños, lo cual
significa que deberá buscar pactos para alcanzar los 176 escaños necesarios para conformar gobierno.
Los comicios marcan una derrota significa del Partido Popular (PP), el cual obtuvo la mitad de los
escaños que en los comicios del 2016; mientras que este año obtuvo 66 escaños, en aquel momento
logró un total de 137. Por su parte, otros partidos de derecha como “Ciudadanos” y “Vox” también se
quedaron lejos de obtener la mayoría. Aun así, se trata de unas elecciones significativas para “Vox”, que
ingresa al congreso con 24 diputados.
Esta composición deja a Pedro Sánchez y a su partido con dos caminos. La primera vía es formar una
alianza con Ciudadanos, no obstante, esto resulta difícil en la práctica, más aun, considerando que
Albert Rivera, el líder de este partido, descartó meses atrás esa unión. La opción más viable podría ser
que el PSOE sume aliados como PODEMOS, y otros grupos minoritarios como los nacionalistas vascos
y catalanes.
Cabe mencionar que, un factor clave en la resolución de estos comicios fue la existencia de varios casos
de corrupción que involucraron a la facción más conservadora y se instalaron en la mente del votante
español con la moción de censura a Mariano Rajoy.

Medio Oriente: Fin de los waivers para importación de crudo iraní

Estados Unidos, viendo el efecto que había generado las sanciones contra Irán, había habilitado un
waiver a ciertos países (entre ellos China, India, Turquía, Corea del Sur y Japón) para que puedan
importar crudo desde el país persa durante 6 meses más hasta poder cerrar nuevos contratos petroleros
con otros exportadores. De esta manera, varias potencias y sus empresas petroleras podrían cambiar
sus estrategias de importación de crudo y no quedar descompensados en el corto plazo.
Principalmente a lo que se teme son a las sanciones indirectas. Es decir, que según el esquema que
impuso Estados Unidos a las sanciones sobre el crudo iraní, no solo afecta al país persa, sino que
podrían caber sanciones sobre empresas que compraran crudo a Irán. Desde este punto de vista,
grandes consumidores de crudo asiáticos decidieron cancelar sus contratos de importación de crudo
iraní ya que podrían verse perjudicados a la hora de hacer negocios con EEUU.
Igualmente, dos noticias importantes respecto al crudo llevaron a que el precio del crudo no se dispare.
La primera de ellas es que Arabia Saudita consideró que tiene la capacidad de cubrir la demanda de
aquellos importadores de crudo iraní. La segunda, es que se espera que la OPEP decida levantar
parcialmente el cut supply y aumente su producción de crudo a nivel global.
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Asia: Sobre los atentados en Sri Lanka

Tras los atentados del Domingo de Pascua, el gobierno de Sri Lanka ha decidido prohibir que las
mujeres musulmanas vistan cualquier tipo de velo que les cubra el rostro. El gobierno ha acusado al
NTJ como la organización local responsable de los atentados, que habrían sido una represalia por el
ataque a la mezquita en Christchurch, Nueva Zelanda, en marzo, pero también señaló que la escala y
la sofisticación de los ataques hacen sospechar la existencia de vínculos internacionales. Casi al mismo
tiempo, el ISIS reivindicó la autoría intelectual de los atentados.
A pesar de que se ha hecho mucha referencia en los medios a la guerra civil en Sri Lanka como contexto
de fondo de los atentados, lo cierto es que aquel episodio histórico guarda poca relación con los sucesos
del presente.
Sri Lanka es una isla multicultural. En líneas generales, el 75% de la población es de etnia y lengua
cingalesa (una lengua indoeuropea), y de religión budista de la rama theravada. El 15% es de etnia y
lengua tamil, y de religión hinduista. El 15% restante se reparte entre cristianos y musulmanes. La
guerra civil, que tuvo lugar desde 1983 a 2009, enfrentó al gobierno de la isla contra el separatismo
tamil, que se había alimentado en las décadas posteriores a la independencia del rencor por ciertas
medidas discriminatorias, como el requisito del dominio de la lengua cingalesa (mutuamente
ininteligible para los tamiles) para obtener puestos estatales. En aquel entonces la violencia interétnica
se producía entre cingaleses budistas y tamiles hindúes. Los cristianos y musulmanes no tuvieron
participación.
De esta manera, el único vínculo entre la guerra civil y los atentados de Pascua es que los servicios de
seguridad de Sri Lanka están más propensos a anticipar y prevenir hechos de violencia entre budistas
e hindúes, y menos atentos a lo que ocurre con la minoría musulmana.
Sin embargo, desde hace ya unos años que la presencia de la minoría musulmana es securitizada por
sectores nacionalistas. Cada tanto se producen disturbios barriales. En 2018 valieron una declaración
de emergencia. El discurso extremista del NTJ se nutre de esta persecución, y en consecuencia el NTJ
comenzó a protagonizar hechos de vandalismo contra estatuas budistas.
En este contexto, además de la escala y sofisticación de los ataques (un atentado suicida requiere una
logística y una preparación previa muy particular), constituye una novedad el hecho de que los blancos
hayan sido cristianos, lo cual ocurre por primera vez. Esto es lo que hace pensar que ha intervenido un
grupo internacional con agenda propia, como podría ser Estado Islámico o la rama de Asia del Sur de
al-Qaeda.
En la oposición de Sri Lanka se encuentra Mahinda Rajapaksa, el expresidente que en 2009 lideró la
avanzada final y decisiva contra los Tigres de Liberación de Elam Tamil (LTTE), poniendo fin a la
guerra civil. En 2018, el presidente actual Srisena intentó infructuosamente destituir al primer
ministro Ranil Wickremesinghe y designar a Rajapaksa en su lugar, desatando una crisis
constitucional. Ahora, es de esperarse que Rajapaksa aproveche estos atentados para su campaña,
erigiéndose como el candidato que sabe ocuparse de los asuntos de seguridad. •
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CHINA BUSCA DESPEJAR DUDAS SOBRE LA NUEVA
RUTA DE LA SEDA
Entre los días 25 y 27 de abril se celebró en Pekín el Segundo Foro sobre la Nueva Ruta de la Seda. En
el encuentro se hicieron presentes un total de 37 mandatarios, el secretario general de Naciones
Unidas, Antonio Guterres, y la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine
Lagarde, lo cual da cuenta de la importancia de la iniciativa que busca desarrollar una red comercial
entre Asia, Europa y África financiando nuevos puertos, ferrocarriles, y parques industriales en el
exterior.
Los países que permanecen más reticentes a cooperar con China son Alemania, Francia y Gran
Bretaña, los cuales, de momento, no han suscripto a ningún acuerdo. Su preocupación principal se
centra en asuntos de transparencia, ofertas, y normas comerciales que pudieran no ser consideradas.
Cabe mencionar que, no existe al interior de la Unión Europea (UE) una norma única que diga cómo
lidiar con la iniciativa de Pekín. De hecho, Italia fue el primer país del G7 que optó por ser parte de esta
estrategia a finales de marzo, razón por la cual, recibió las críticas de los miembros restantes de la UE.
El otro país europeo que pareciera seguir el camino de Roma es Suiza, en efecto, el presidente de ese
país, Ueli Maurer, estuvo presente en el encuentro.
La estrategia china recibe la crítica por parte de los Estados Unidos. De hecho, tanto el vicepresidente
Pence en la cumbre APEC en Nueva Guinea en noviembre del año pasado, como el Secretario de
Estado, Pompeo, durante una gira por cuatro países de América Latina hicieron referencia al asunto
argumentando que China pone trabas, ignora reglas e impulsa el desorden.
Cierto es que, la iniciativa del presidente Xi Jinping pone al país asiático en un nuevo nivel de las
relaciones económicas y comerciales. Y si bien es cierto que uno de los puntos centrales de la estrategia
de Pekín está puesto en otorgar recursos financieros destinados a mejorar la infraestructura de los
países receptores, generalmente países en vías de desarrollo, también es necesario mencionar que esta
maniobra termina por favorecer el avance de las empresas chinas en situaciones que serían
consideradas desleales en buena parte de los países.
Consciente de las dudas que se ciernen sobre este megaproyecto, Xi Jinping trató de dejar en claro en
su discurso de apertura que mantiene un fuerte compromiso con la transparencia y la gobernanza
limpia. Además, agregó que su país está dispuesto a adoptar las reglas y los estándares que ya se
encuentra aceptados en materia de comercio, como así también, hizo referencia a la necesidad de
respetar las leyes internas de los países involucrados.
Por otra parte, las autoridades chinas han elaborado nuevas reglas para acotar cuáles son los proyectos
que integran la iniciativa, a los fines de dar la sensación de que no se trata un proyecto que encuadra
todo tipo de posibilidades, sino que se sustenta sobre un plan estratégico y viable. •
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En los próximos reportes...
India: El 6, 12 y 19 de mayo se llevarán a cabo las fases quinta, sexta y séptima, respectivamente de las
elecciones nacionales, en las que acudirán a las urnas ciudadanos de estados del norte, entre ellos Uttar
Pradesh, Bihar, Bengala Occidental, Rajastán, y Punjab, entre otros. Aunque es improbable que el BJP
repita los resultados de 2019, son estados clave para que el primer ministro Narendra Modi
permanezca en el cargo.
Panamá: El 5 de mayo tendrán lugar las elecciones generales, en las cuales se elegirán el presidente y
los 71 miembros de la Asamblea Nacional. El presidente en ejercicio, Juan Carlos Varela, del Partido
Panameñista, no puede presentarse a la reelección. Entre los candidatos principales se encuentran José
Blandón (h), del partido oficialista, y Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático.
Sudáfrica: El 8 de mayo se celebrarán las elecciones generales para una nueva Asamblea Nacional y
legislaturas provinciales, las sextas desde el fin del apartheid en 1994, para determinar el próximo
presidente del país. El actual jefe de estado, Cyril Ramaphosa, al frente del Congreso Nacional
Africano, buscará retener la mayoría y obtener un segundo mandato.
Francia: El sindicato de la Confederación General del Trabajo (CGT) que nuclea a los trabajadores
ferroviarios convocó a un mitin y paro nacional para el 4 de junio. Se espera que haya interrupciones
en los servicios de transporte, como así también un reforzamiento en las medidas de seguridad de
París. •
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