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En reportes anteriores...
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, a pesar de las amenazas de sanciones por parte de Estados Unidos
(RSI II-28 – 16.07.2019).
MERCOSUR: El miércoles 17 de julio comenzará en Santa Fe la 54° Cumbre de Presidentes del bloque,
la primera tras el acuerdo de asociación estratégica con la Unión Europea (RSI II-28 – 16.07.2019).
Reino Unido: Boris Johnson afianza su condición de gran favorito para suceder a Theresa May como
líder del Partido Conservador y, en consecuencia, como primer ministro (RSI II-25 – 18.06.2019).
Ucrania: El próximo 21 de julio se llevarán a cabo las elecciones legislativas en Ucrania. Volodomir
Zelenski se impondría ampliamente en las urnas obteniendo más del 40% de los votos (RSI II-28 –
16.07.2019).
Japón: El domingo 21 de julio tendrá lugar la elección la Cámara Alta de la Dieta de Japón. El Partido
Democrático Liberal y su socio de coalición se encaminan a una victoria segura. Shinzo Abe podría
quedar a tiro de ir por una de sus metas: la reforma de la Constitución pacifista (RSI II-28 – 16.07.2019).
Golfo Pérsico: Donald Trump estuvo a 10 minutos de atacar objetivos militares iraníes como respuesta
al derribo de un dron estadounidense cuya localización no es confirmada todavía. Este hecho se
enmarca en un aumento de tensiones entre Estados Unidos e Irán luego del ataque un buque de
bandera noruega y otro nipona (RSI II-26 – 25-06.2019).
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EL MUNDO
Asuntos globales: Turquía entre la OTAN y Rusia

El miércoles 17 de julio, dos días después de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunciara
que el primer lote del sistema de defensa antiaérea ruso S-400 ya se encontraba en el país y el resto
estaría desplegado para abril de 2020, el vocero de la Casa Blanca de los Estados Unidos declaró que
Turquía no participará más del programa de aviones de combate F-35. El Pentágono teme que la
operación rutinaria y sistemática del sistema S-400 les permita a los militares rusos estudiar cómo
operan los F-35, comprometiendo así su efectividad.
Al mismo tiempo, muchos analistas se preguntan si la decisión de Turquía de avanzar con el sistema
ruso representa el primer paso a un alejamiento definitivo de la OTAN. En efecto, si bien Erdogan ya
había adelantado en mayo que trabajaría en forma conjunta con Rusia para la producción del próximo
sistema, el anuncio definitivo tuvo lugar significativamente un 15 de julio, en el aniversario del golpe
de estado fallido contra el presidente turco en 2016. El gobierno ha convertido al 15 de julio en una
fecha patria de gran importancia y no ha pasado desapercibido que Erdogan la haya elegido para
confirmar su acercamiento a Moscú.

Américas: 54° Cumbre del Mercosur

Entre los días 16 de julio y 17 de julio se llevó a cabo en la provincia de Santa Fe la 54° Cumbre del
Mercosur. En el marco del evento, los presidentes de los Estados Partes y Estados asociados firmaron
un comunicado conjunto en donde señalaron los principales logros alcanzados durante la presidencia
pro témpore de la Argentina en estos últimos seis meses, así como también resaltaron los desafíos
próximos que les tocará afrontar a Brasil, el próximo país en obtener la presidencia.
En el comunicado también se señala el compromiso compartido por parte de las naciones firmantes de
trabajar contra el terrorismo, la delincuencia trasnacional, la necesidad de asegurar el respeto de los
Derechos Humanos hacia la población migrante y se reafirman los términos de la “Declaración sobre
las Malvinas”.
Además de lo anterior, otro aspecto importante que se señala en el documento es lo referido al
acercamiento entre el MERCOSUR y la Alianza del Pacífico, con base en el Plan de Acción de Puerto
Vallarta. Lo destacado va en línea con uno de los próximos objetivos del bloque, aunar sinergias para
cerrar nuevos acuerdos y agilizar el bloque regional.
El MERCOSUR busca nuevas negociaciones en materia de libre comercio con países como Canadá,
Corea del Sur y bloques como el EFTA, que integran, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. De
momento, no ha habido lugar para pensar en un acuerdo con los Estados Unidos, a pesar de que, como
se ha dejado entrever, sería una de las principales motivaciones del presidente Bolsonaro.
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Europa Occidental: Boris Johnson será el próximo PM británico

El Partido Conservador ha llegado a la etapa final del proceso de selección para el sucesor de Theresa
May, y en consecuencia, para el próximo primer ministro del Reino Unido. El elegido será Boris
Johnson, de 55 años, quien ha competido en la elección final frente al actual ministro de exteriores
Jeremy Hunt. Johnson fue también ministro de relaciones exteriores durante el mandato de Theresa
May y renunció tras conocerse el borrador del acuerdo de salida de la Unión Europea que la entonces
primera ministra había negociado con Bruselas. Tras haber sido elegido en el voto final este martes 23
de julio, Boris Johnson acudirá mañana ante la reina Isabel II, quien le encargará la formación del
nuevo gobierno.
La expectativa es grande puesto que Johnson es vocalmente partidario de una salida de la Unión
Europea sin acuerdo. El Brexit, inicialmente previsto para el 29 de marzo, se pospuso hasta el 31 de
octubre tras muchas idas y vueltas. El fracaso de Theresa May en lograr que su partido apruebe su
acuerdo tras tres oportunidades significó finalmente su caída. Ahora, sin embargo, el ministro de
finanzas, Philip Hammond, y el ministro de justicia, David Gauke, anunciaron que renunciarán antes
de verse envueltos en un Brexit sin acuerdo.

Europa del Este: Victoria de Zelenski en legislativas ucranianas

El partido del presidente ucraniano Volodímir Zelenski obtuvo la victoria en las elecciones legislativas
que se celebraron este domingo 21 de julio. Como resultado de estas elecciones el partido Servidor del
Pueblo contará por lo menos con 226 diputados sobre un total de 450 representantes en la Rada, a razón
de haber sido elegido por más del 42,35% del electorado. Detrás de Servidor del Pueblo se ubicaron los
prorrusos “Plataforma de Oposición” con un 11,5% de los votos, y en tercer lugar “Solidaridad
Europea” al mando del expresidente Petró Poroshenko con un 8,9%.
Esta votación es importante para que el mandatario pueda llevar a cabo las reformas prometidas en
materia de lucha contra la corrupción, para terminar con los privilegios y para impulsar la
recuperación económica. Por su parte, el Kremlin aun aguarda el próximo movimiento del funcionario
ucraniano, vale recordar que, las provincias rebeldes de Donetsk y Lugansk continúa siendo un tema
sensible para ambas administraciones.
Cabe mencionar que, aunque el parlamento está conformado por 450 escaños, 26 circunscripciones
mayoritarias se encuentran en la zona de conflicto en el este del país, en donde no se celebran
elecciones. De todos modos, esta es la primera vez desde la independencia ucraniana en 1991 que un
partido obtiene esta mayoría. De continuar la tendencia en la votación, es posible que el partido de
Zelenski obtenga los 122 escaños correspondientes por lista de partidos, y otros 125 por
circunscripciones mayoritarias. De ser así, su partido podría controlar la cámara sin necesidad de
generar una coalición.
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África: Crisis inflacionaria en Zimbabue

Este lunes, la autoridad de regulación de energía decidió aumentar los precios del petróleo un 22%,
acumulando un 456% de aumento en 2019. El objetivo era incentivar la producción, que se encuentra
paralizada. Un aumento similar de los precios en enero provocó protestas violentas que resultaron en
la muerte de más de una docena de manifestantes tras la represión del ejército. Mientras tanto, la
subida de los precios del petróleo se traslada al resto de la economía. La inflación anual en general ya
marcó un 176% en junio.
De esta manera, persiste la crisis económica en el país mientras que la inflación rampante, aunque
lejana a la hiperinflación de hace una década, continúa escalando y azotando el poder adquisitivo de la
población, que se enfrenta además a una gravísima escasez de comida, combustible y medicinas. A más
de 18 meses del golpe militar que sacó del poder a Robert Mugabe, la economía no mejora. Emmerson
Mnangagwa, el presidente elegido tras la destitución de Mugabe, no logra encontrar la salida al
laberinto que implicó la depredación de la economía durante el mandato del dictador. El 24 de junio se
estableció al dólar de Zimbabue como la única moneda en curso oficial. El país no había tenido moneda
única desde la hiperinflación hace 10 años. Ahora se teme que una nueva hiperinflación pulverice los
ahorros y los salarios.

Asia: Abe vence pero sin supermayoría en Japón

El 21 de julio se llevaron a cabo las elecciones para 124 de los 245 asientos de la Cámara de Consejeros,
la Cámara Alta de la Dieta Nacional de Japón. El Partido Liberal Democrático (PLD) de Shinzo Abe,
que contaba con 125 escaños y puso en juego 69, sólo ganó 57, totalizando 113, y el Komeito, que
contaba con 25 escaños y puso en juego 11, ganó 14, totalizando 28. En la oposición, el Partido
Constitucional Democrático puso en juego 13 de los 28 previos y ganó 17, totalizando 32 escaños.
De esta manera, y tal como se preveía, el PLD y su compañero de coalición, el Komeito, obtuvieron la
mayoría de los votos, y Shinzo Abe se transformará en el primer ministro con más tiempo en el cargo
en la historia de Japón. Sin embargo, Abe no logró alcanzar la supermayoría necesaria para avanzar
con el referéndum nacional para reformar la constitución y restaurar el rol de las fuerzas armadas. Es
necesario destacar una vez más que la negociación de ese referéndum hubiera sido problemática aún
con la supermayoría, porque ni el Komeito ni la sociedad muestran el interés que Abe y el sector más
nacionalista manifiestan por la reforma. Por lo demás, el electorado parece haber mostrado cierto
desencanto de cara a la falta de alternativas políticas (en el oficialismo y en la oposición), el aumento
de los impuestos al consumo programado para octubre, y el sistema de pensión pública.
En lo inmediato, Shinzo Abe seguramente buscará reencauzar su relación con Estados Unidos, dañada
indirectamente por la guerra comercial con China y por las tarifas al acero y al aluminio impuestas por
Trump, mientras que al mismo tiempo persiste la disputa comercial y política con Corea del Sur y en
el terreno de la seguridad se mantiene la inquietud por Corea del Norte. •
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PICO DE TENSIÓN EN EL GOLFO PÉRSICO NO AFECTA
POR AHORA EL MERCADO DEL CRUDO
El 18 y 19 de julio fueron días de escalada de tensiones en el Golfo Pérsico tras el anuncio del derribo
de un dron norteamericano en el Estrecho de Ormuz. Desde la denuncia del hundimiento de los
buques petroleros de bandera japonesa y noruega en Ormuz, la seguridad del estrecho se encuentra
cada vez más comprometida. Ni la presencia de buques de guerra norteamericanos logró controlar la
situación del Golfo Pérsico.
El jueves 18, Estados Unidos anunció que había interceptado un dron iraní a través de una operación
electrónica. Irán, al día siguiente, respondió que las declaraciones de Donald Trump respecto al
aparato iraní no eran ciertas.
El pasado 4 de julio, el Reino Unido había apresado un superpetrolero contratado por Irán cuando
navegaba cerca de Gibraltar. Irán había reclamado por su liberación y advertido de posibles represalias.
Ahora, la Guardia Revolucionaria iraní anunció la captura de un barco tanquero de bandera británica.
Hasta el lunes 22, el Reino Unido continúa con el reclamo por la liberación del barco y sus tripulantes,
mientras que anuncia que intentará conformar una misión europea conjunta para proteger la
navegación en el Estrecho de Ormuz que se complemente con las propuestas norteamericanas, aunque
sin unirse a ellas.
El gobierno británico ahora se encuentra en una encrucijada: enviar buques de guerra a la zona como
lo pidió Estados Unidos y de esta manera servir de escolta a los buques tanqueros en el estrecho o
aceptar los riesgos devenidos de no hacerlo. Por ahora, la cuestión entre Irán y el Reino Unido no
escaló más allá de los entrecruces diplomáticos. El presidente iraní Hasan Rohaní, por su parte,
aseguró que su país no busca escalar el conflicto y que nunca iniciará una guerra. Igualmente, se
deberá estar atentos a la cuestión.
Desde el punto de vista del mercado, estos altercados no se hicieron notar demasiado. Si bien hubo una
leve suba en los precios del crudo, no parece ser reflejo de la cuestión acontecida en Ormuz. Por el
contrario, el jueves el precio del crudo bajó. El viernes, por su parte, registró una leve suba pero, como
ya se ha dicho, pareciese responder más a cuestiones propias del mercado del crudo que al contexto
internacional del golfo pérsico. Cabe destacar que el precio del crudo se encuentra rondando la franja
entre US$ 63 y US$64 el barril Brent y entre US$ 56 y US$ 57 el barril WTI.
Igualmente habrá que esperar a ver cómo evoluciona el conflicto. Hasta ahora, el mercado no
decodifica una amenaza a la oferta global de crudo. Sin embargo, cualquier escalada ulterior de
tensiones entre Irán y Occidente podrían llevar a que la oferta global de crudo se vea temporalmente
distorsionada y afecte a los precios de los commodities energéticos. •
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En los próximos reportes...
Haití: El primer ministro interino, Jean Michel Lapin, ha renunciado a su cargo este lunes tras verse
incapaz de formar gobierno. Ahora, el presidente Jovenel Moise deberá buscar un sustituto para que
emprenda la tarea. Haití lleva más de cuatro meses sin gobierno, lo cual complica además la llegada de
la cooperación internacional.
España: Esta semana tiene lugar el proceso de investidura del candidato socialista Pedro Sánchez. En
su primer intento en el Pleno del Congreso este martes 23 de julio, Sánchez tendría que haber obtenido
176 votos a favor, pero sólo sumó 124. En consecuencia, se convocó a una segunda votación para este
jueves, en la cual Sánchez sólo necesitará más votos a favor que en contra.
Kosovo: La semana pasada dimitió el primer ministro Ramush Haradinaj, tras conocerse una citación
de las Cámaras y la Fiscalía Especiales de Kosovo, que investigan desde La Haya los crímenes
cometidos durante la guerra de 1998. En consecuencia, la nación deberá celebrar elecciones
anticipadas el 8 de septiembre.
Hong Kong: Continúan las protestas multitudinarias a pesar de que la Jefa del Gobierno, Carrie Lam,
ya anunció hace rato que se cancelaba el proyecto de ley de extradición que había desatado la
controversia en un primer momento. El movimiento ha mutado en un reclamo más generalizado a
favor de la democracia. Por otro lado, ahora también comienza a registrarse la presencia de elementos
presuntamente pro-Beijing actuando contra los manifestantes. •
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