REPORTE SEMANAL
AÑO II Nº 28 - 16 DE JULIO DE 2019

CONTENIDOS
1 - El Mundo: Asuntos Globales: Cumbre de la OPEP+ | Américas: Gobierno y oposición venezolanos
dialogan en Barbados | Unión Europea: Elecciones en Grecia | Europa del Este: Elecciones en Ucrania
| África: Acuerdo cívico-militar en Sudán | Asia: Elecciones en Japón y disputa con Corea del Sur
2 - Argentina: A menos de un mes de las PASO

En reportes anteriores...
OPEP: El día de hoy se produjo una nueva cumbre en la cual se decidirá si continuar durante nueve
meses más (y no seis, como es costumbre) con las cuotas de producción actuales. Aunque todo parece
indicar que este será el caso, habrá que esperar (RSI II-27 – 02.07-2019).
Venezuela: ¿En qué posición se encuentra Guaidó? Son bajas las probabilidades de que pueda tomar el
poder en el corto plazo. El apoyo militar ruso complica la intervención militar y dudamos que Estados
Unidos esté dispuesto a correr el riesgo del cruce de fuego con Rusia. Se puede esperar que las acciones
simbólicas sigan llevándose a cabo (RSI II-19 – 07.05.2019).
Grecia: El primer ministro Alexis Tsipras (SYRIZA) convocó a elecciones anticipadas luego de la
derrota de su partido en las elecciones parlamentarias europeas y en las elecciones locales (RSI II-27 –
02.07-2019).
Sudán: El presidente Omar al Bashir fue puesto en prisión y sustituido en el poder por una junta que
encabezaba el ministro de defensa Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf (RSI II-16. 16.04.2019). Los
militares quieren una composición mayoritariamente militar con una cabeza militar en el consejo, los
líderes civiles de las protestas buscan lo opuesto (RSI II-23 – 04.06.2019).
Japón: El 21 de julio se celebrarán las elecciones para 124 de los 245 miembros de la cámara alta de la
Dieta Nacional, por un término de 6 años. El Partido Democrático Liberal, junto con su aliado de
coalición Komeito, controla una supermayoría de dos tercios en la cámara baja, pero no así en la
cámara alta (RSI II-19 – 07.05.2019).
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EL MUNDO
Asuntos globales: Cumbre de la OPEP+ - No cambia la oferta pero sí los
mensajeros

Tras la cumbre de la OPEP, los mercados mantuvieron sus valores. El anuncio hecho por la
organización fue fundamental para que no hubiese grandes alteraciones más allá de las tensiones en el
golfo pérsico. La decisión tomada en una de las reuniones anuales fue la de no bajar las cuotas de
exportación de petróleo, manteniendo la oferta ante una demanda que se encuentra a la baja. Sin
embargo, lo más importante de dicha reunión fue el cambio de interlocutores.
Desde hace unos años, la OPEP invita a la Federación Rusa a las reuniones denominadas OPEP+. Este
año, dicha invitación sentó un precedente no antes visto. La voz cantante dejó de ubicarse en los países
del golfo y se trasladó a Moscú. Desde este punto de vista, Rusia fue el principal exponente de la
necesidad de mantener la producción a nivel global. Además, el país euroasiático sugirió que en vez de
llevarse las reuniones de actualización de oferta cada seis meses, la próxima sea en nueve. Habrá que
esperar para verificar si la tendencia de la OPEP+ continúa. Si es así, la Federación Rusa tendrá mucha
mayor gravitación en el mercado hidrocarburífico. Ya no será únicamente la voz cantante en materia
gasífera, sino también en el mundo del crudo.

Américas: Gobierno y oposición venezolanos dialogan en Barbados

Esta semana continuará la ronda de diálogo en Barbados entre representantes del gobierno de Maduro
y de la oposición venezolana, que había comenzado el 9 de julio, y que son a su vez una secuela del
diálogo de Oslo que tuvo lugar tras el levantamiento del 30 de abril, y de la fase de diálogo anterior,
auspiciada por el “Grupo de Contacto”, un conjunto integrado por ocho países europeos y cuatro
latinoamericanos, entre los que se encuentran Uruguay, Francia, Alemania, y Reino Unido, entre otros.
Otras iniciativas similares han colapsado en el pasado, como la ronda de diálogo en República
Dominicana, y la oposición sospecha que se trata de una táctica dilatoria de Maduro. Mientras que
Estados Unidos se ha manifestado en contra de cualquier diálogo que mantenga en el poder a Maduro
en el poder, este último está de acuerdo con las iniciativas e incluso se ha declarado “optimista” con
respecto a lo que pueda surgir en estos días.
Mientras tanto, el 5 de julio se publicó el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que denuncia la neutralización, represión y criminalización de
la oposición política y de la crítica al gobierno mediante detenciones arbitrarias, malos tratos y
torturas. Mientras la Unión Europea ha advertido que aplicará sanciones si no se siguen las
recomendaciones del informe y se produce un cese de la represión, el Grupo de Lima se reunirá el 23
de julio en Buenos Aires.
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Unión Europea: Elecciones pasadas en Grecia

El pasado domingo 7 de julio se llevaron a cabo las elecciones legislativas en Grecia. La formación
conservadora Nueva Democracia de Kyriakos Mitsotakis fue la opción más votada con el 39,7% de los
votos, por lo que obtiene 158 escaños, 108 de la victoria y otros 50 como un “bonus” por ser el partido
ganador, mientras que la coalición de izquierda Syriza, cuyo líder es Alexis Tsipras, se ubicó en
segundo lugar con el 31,5% de los votos y obtuvo 86 escaños.
Aunque el proceso de votación es obligatorio en el país, estas elecciones tuvieron el índice de
participación más bajo en décadas, tan solo el 57% del electorado concurrió a las urnas. Esto se explica
debido al descontento con la política que todavía experimenta la población después de la dura etapa de
los rescates, a lo que se le sumaron las altas temperaturas de más de 35°C.
En 2015 los griegos habían optado por Syriza con la esperanza de que defendiera los intereses griegos
frente a Bruselas y que hiciera despegar la economía, pero en su lugar, Atenas no tuvo más remedio que
acatar las medidas del Fondo Monetario Internacional (FMI), y la economía tampoco tuvo una
recuperación. Consecuentemente, los griegos le restaron su apoyo a Tsipras y se lo dieron a Mitsotakis.
Mitsokakis representa la figura de cambio como ya lo había representado Tsipras en 2015. Sin embargo,
el líder griego deberá enfrentarse ahora a los desafíos de recuperar la confianza de los inversores,
rebajar los impuestos y continuar con las reformas.

Europa del Este: Elecciones próximas en Ucrania

El próximo 21 de julio se llevarán a cabo las elecciones legislativas en Ucrania. Los últimos sondeos
indican que el partido Servidor del Pueblo, al mando de Volodomir Zelenski, se impondría
ampliamente en las urnas obteniendo más del 40% de los votos. Cabe aclarar que en Ucrania rige un
sistema semi-presidencialista, razón por la cual, la formación parlamentaria resulta importante para
Zelenski, quien espera contar con el consenso necesario para proseguir con sus reformas y renovar la
prueba de confianza que le fue dada en las elecciones de abril, cuando superó el 73% de los votos.
Quien aparece segundo en los sondeos es la plataforma Oposición por la Vida, comandada por Víctor
Medvedchuk, quien a su vez es descripto como “el hombre de Putin en Kiev” y que obtendría alrededor
del 11% de los votos, y a este partido le seguiría la formación de Petro Poroshenko del partido
Solidaridad que obtendría alrededor de un 8% en las urnas.
Cabe mencionar que el sistema electoral ucraniano es mixto, es decir, sobre un total de 450
representantes, la mitad son electos por listas de partido, mientras que la otra mitad son elegidos por
distritos mayoritarios; por esta razón, buena parte de la composición de la Rada Suprema dependerá
del camino que elijan seguir los diputados que hoy se muestran como independientes.
En tanto, Vladimir Putin permanece en vilo ante el resultado de las próximas elecciones. El líder ruso
mantiene firme su visión respecto de que Ucrania es y seguirá siendo un país dentro de las esferas del
Kremlin y no aliado de la OTAN.
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África: Militares y civiles buscan acuerdo en Sudán

En el día de hoy estaba prevista una reunión entre los líderes del Consejo Transicional Militar y el
grupo civil Alianza para la Libertad y el Cambio para la firma de un acuerdo de transición que se había
logrado el 5 de julio. Dicho acuerdo crea un consejo conjunto compuesto por cinco militares y cinco
civiles, con una presidencia rotativa entre ambos subgrupos, que gobernará por tres años y medio
hasta que se organicen las próximas elecciones. El acuerdo estaba pautado para la firma el 13 de julio,
pero la oposición civil pidió más tiempo y el encuentro se postergó para hoy.
Mientras tanto, miles de manifestantes siguieron saliendo a las calles durante el fin de semana y el día
de ayer para pedir justicia por los muertos de la represión del 3 de junio, y se espera que continúen las
protestas en los próximos días. El 11 de julio, el comité de seguridad y defensa reportó que al menos 16
oficiales fueron detenidos luego de un intento de golpe de estado fallido que buscaba bloquear el
acuerdo del 5 de julio.
Sudán se encuentra en un período de transición desde que, tras meses de protestas, el 11 de abril se
produjo finalmente la renuncia del presidente Omar al-Bashir, quien había permanecido en el poder
durante 30 años.

Asia: Elecciones en Japón y disputa con Corea del Sur

El domingo 21 de julio tendrá lugar la 25° elección regular de los miembros de la Cámara de
Consejeros, la Cámara Alta de la Dieta de Japón, en la cual se elegirán, como ocurre una vez cada tres
años, 124 de los 245 miembros. Algunas encuestas recientes indican que el Partido Democrático
Liberal, del primer ministro Shinzo Abe, y su socio de coalición, el Komeito, se encaminan a una
victoria segura, pero la pregunta en realidad es si lograrán obtener una así llamada “super-mayoría” de
dos tercios. El PDL y el Komeito ya controlan una “super-mayoría” de dos tercios en la Cámara de
Representantes, la Cámara Baja. La expectativa es grande porque Shinzo Abe podría quedar a tiro de
la reforma de la Constitución pacifista dictada por las fuerzas de ocupación estadounidenses a fines de
la segunda guerra mundial, a los efectos de reconocer propiamente el rol de las Fuerzas de Defensa.
Que cuente con el apoyo de la sociedad para esa tarea es otra cuestión lejos de estar clara.
Mientras tanto, ya van dos semanas de una disputa comercial con Corea del Sur que comenzó el 1 de
julio, cuando Japón anunció la restricción de las exportaciones de tres químicos usados para la
producción de semiconductores y pantallas planas, alegando motivos de seguridad. El trasfondo es una
represalia por el fallo de una corte surcoreana que indica que Nippon Steel, la acerera más grande de
Japón, debe pagar una compensación a sobrevivientes surcoreanos por trabajos forzados durante la
ocupación japonesa de la península. Shinzo Abe había advertido que habría sanciones si Corea del Sur
procedía de acuerdo con el fallo. La memoria sobre los trabajos forzados y otros sucesos acontecidos
durante el auge del imperio japonés en el siglo XX continúa afectando las relaciones actuales entre esos
países, prolongando la desconfianza y el rencor. •
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ARGENTINA: A UN MES DE LAS PASO
La campaña electoral para presidente en Argentina está a menos de un mes de uno de sus “hitos” de
importantes de lo que, en principio, aparenta que será una elección en tres etapas: Las PASO, primera
vuelta y un posible ballotage. Ya con los candidatos definidos hace casi un mes, la campaña electoral
comenzó formalmente en los medios de comunicación masiva y redes sociales.
Además, tardaron poco en aparecer las denuncias de las “Noticias Falsas”. Todo indica que estas
elecciones estarán plagadas de denuncias sobre noticias falsas. Por último y, no menos importante, la
guerra de encuestadoras ya se hace presente. La disparidad de los datos obtenidos mediante las mismas
es tan grande que la confiabilidad de los sondeos de opinión es baja.
Dentro de toda la vorágine de las elecciones, es importante tener en cuenta cómo las mismas afectan a
las variables macroeconómicas nacionales. El BCRA empezó una apuesta audaz, comenzó a bajar la
tasa de interés, lo cual se ve reflejado en el tipo de cambio. Ante la desaceleración de la inflación en los
últimos meses, desde el Banco Central se consideró que es posible bajar paulatinamente las tasas de
interés y que el tipo de cambio no afectará demasiado en materia inflacionaria.
Igualmente, se podría categorizar a la medida un tanto arriesgada ya que cualquier imprevisto antes
del 11 de agosto podría ser catastrófico en las PASO espiralizando una crisis por el resultado de las
primarias. Bajo esta premisa, el Banco Central deberá estar atento y preparado para contener cualquier
tipo de corrida generada por las propias variables monetarias o por alguna compra de divisas sobre la
hora con intención de desestabilizar la elección.
Más allá de la cuestión antes mencionada, Argentina recibió otro desembolso de dinero del FMI tras la
revisión de cuentas pactada entre las partes. Este desembolso le agrega margen de movimiento al
BCRA en caso de tener que intervenir contundentemente.
Si bien las variables macroeconómicas, como ya se ha dicho, empiezan a repuntar lentamente, se puede
esperar que haya volatibilidad en los mercados mientras más cerca se encuentren las PASO. Esta
volatibilidad será generada más que nada por la incertidumbre política y los posibles outputs de las
PASO. Varios candidatos adelantaron que su plan es refinanciar la deuda, por lo tanto, ante la
posibilidad que ellos sean presidente aumente, la volatibilidad en los mercados también lo hará.
En resumen, oficialmente arrancó la campaña presidencial argentina y estará signada por las noticias
de “Noticias Falsas”, acusaciones cruzadas y la posibilidad de volatibilidad en los mercados. La clave
para el gobierno será, si busca ser reelecto, evitar cualquier desmadre en la economía. La oposición, por
su parte, tendrá todos los incentivos para operar sobre los mercados. La incertidumbre, al final de
cuentas los favorece. •
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En los próximos reportes...
Mercosur: El miércoles 17 de julio comenzará en Santa Fe la 51° Cumbre de Presidentes del bloque, la
primera tras el acuerdo de asociación estratégica con la Unión Europea. Se espera en consecuencia un
clima de optimismo y el anuncio de negociaciones en marcha por acuerdos similares con Canadá,
Corea del Sur y EFTA.
Turquía: El gobierno de Erdogan anunció el 15 de julio que el primer lote el sistema de defensa
antiaérea ruso S-400 ya llegó al país y el resto estará desplegado para abril de 2020, siendo el siguiente
paso la producción en forma conjunta con Rusia. El anuncio se produjo a pesar de las amenazas de
sanciones por parte de Estados Unidos, a quien le preocupa una transferencia de información sobre los
F-35 turcos a Rusia, y sugestivamente tuvo lugar en el aniversario del golpe de estado fallido de 2016.
Israel: Las elecciones anticipadas para elegir los 120 miembros de la 22° Knesset tendrán lugar el 17 de
septiembre, luego de que, en un episodio inédito en la historia de Israel el primer ministro Benjamin
Netanyahu frustrara su intento de formar gobierno y la 21° Knesset votara en consecuencia su
disolución para prevenir que Benny Gantz fuera designado para la misma tarea.
Afganistán: Las elecciones presidenciales originalmente previstas para el 20 de abril fueron demoradas
al 20 de julio y luego se pautaron para el 28 de septiembre, ya que no estaban dadas las condiciones de
logística y seguridad, especialmente tras los numerosos inconvenientes registrados en las legislativas
de octubre de 2018. El presidente Ashraf Ghani buscará la reelección. Mientras tanto continúa la
incertidumbre por el futuro del conflicto con los talibanes. •
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