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En reportes anteriores...
Haití: El primer ministro interino, Jean Michel Lapin, ha renunciado a su cargo este lunes tras verse
incapaz de formar gobierno. El presidente Moise deberá buscar un sustituto. Haití lleva más de cuatro
meses sin gobierno, lo cual complica además la llegada de la cooperación internacional (RSI II-29 –
23.07.2019).
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. Se convocó a una segunda votación para este jueves, en la cual
Sánchez sólo necesitará más votos a favor que en contra (RSI II-29 – 23.07.2019).
Ucrania: La Armada ucraniana acusó a los guardacostas rusos del Servicio Federal de Seguridad de
apresar tres buques ucranianos y disparar y herir a varios tripulantes. Rusia acusó a la flotilla
ucraniana de violar sus aguas territoriales (RSI I-48 – 27-11.2018).
Golfo Pérsico: 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. El Reino Unido había apresado un
superpetrolero contratado por Irán cerca de Gibraltar. Irán anunció la captura de un barco tanquero
de bandera británica (RSI II-29 – 23.07.2019).
Reino Unido: 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, quien es vocalmente partidario de una salida de la Unión Europea sin acuerdo (RSI
II-29 – 23.07.2019).
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EL MUNDO
Américas: Crisis sucesorias en Puerto Rico y Haití

Dos territorios del Caribe se han visto envueltos esta semana en crisis sucesorias luego de la caída de
sus ejecutivos. Uno es Puerto Rico, Estado libre asociado a los Estados Unidos, mientras que el otro es
Haití, una nación independiente. En ambos territorios la cúpula política se encuentra cuestionada por
su inoperancia y por malversación de fondos.
El miércoles 24 de julio, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció su dimisión efectiva
a partir del 2 de agosto, luego del escándalo desatado por la revelación de su participación y la de
algunos funcionarios en un chat privado en el que se ofendía a rivales políticos, artistas, miembros de
la comunidad LGBT e incluso a las víctimas del huracán María, que azotó a la isla hace dos años.
Persiste la incertidumbre porque de acuerdo con la ley, Rosselló debería ceder el mando al Secretario
de Estado Luis River Martín, pero éste también renunció por verse involucrado en el chatgate, y en su
defecto, a la Secretaria de Justicia Wanda Vázquez, quien a su vez anunció ya que no tiene ningún
interés en asumir como gobernadora. La magistrada también se ha visto involucrada en asuntos
judiciales en el pasado.
Es que la divulgación del chat hace unas semanas fue la gota que derramó el vaso en un ambiente cuya
tensión venía creciendo hace ya años debido al perfil corrupto e ineficiente de la cúpula política. Puerto
Rico permanece en recesión económica desde hace más de una década, y en 2015 se vio obligado a
declarar el default de su deuda. El paso del huracán María causó la muerte de más de 4.500 personas y
el gobierno no solo se mostró negligente, siendo que Rosselló tardó más de un año en admitir el
número de muertos, sino que también abundan las denuncias de malversación de la ayuda frente al
desastre.
Puerto Rico permanece como un Estado Libre Asociado ante los Estados Unidos y tiene desde 1952 su
propia constitución, la cual establece un sistema representativo y republicano. Puerto Rico permanece
sin embargo sujeto a la autoridad y poderes del Congreso de los Estados Unidos, donde tiene voz pero
no voto. Se han realizado cinco referéndums (el último en 2017) sobre la cuestión de si Puerto Rico
debería convertirse en un Estado más de los Estados Unidos (lo que requeriría la aprobación del
Congreso estadounidense), independizarse, o mantener el status quo, siendo esta última opción la más
votada en las cinco oportunidades.
Mientras tanto, en Haití, se produjo el 22 de julio la renuncia del primer ministro Jean-Michel Lapin,
tras haber pasado apenas cuatro meses en el cargo. El presidente Jovenel Moise nombró a Fritz-William
Michel como el sucesor, y es la cuarta vez que debe nombrar un primer ministro desde 2017, y la tercera
en lo que va de 2019. La oposición continúa convocado a numerosas protestas y resiste la formación del
nuevo gobierno como método de presión para exigir la renuncia de Moise, sobre quien también pesan,
como en el caso de Puerto Rico, denuncias sobre malversación de fondos originarios de Venezuela en
el marco del programa Petrocaribe.
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Europa Occidental: Fracasa formación de gobierno en España

El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien como candidato del PSOE había ganado
las elecciones parlamentarias del 28 de abril con mayoría simple, lo cual le obligaba a generar acuerdos
con otras fuerzas políticas para formar gobierno, ha fracasado la semana pasada en esa tarea, luego de
que el martes 23 no lograra conseguir la aprobación por votación de la cámara, ni tampoco el jueves
25, cuando sólo le hubieran bastado más votos a favor que en contra.
El gobierno en funciones ya lleva tres meses y España se ubica así en cuarto lugar entre los
parlamentarismos europeos en cantidad de tiempo en formar gobierno, después de Bélgica, Alemania
y los Países Bajos. Otros países como Italia y Suecia también se han visto en dificultades últimamente
para lograr dicha tarea. Si para el 23 de septiembre no se forma gobierno, España deberá celebrar
nuevas elecciones el 10 de noviembre.

Europa del Este: Ucrania retiene buque petrolero ruso

El jueves 25 de julio Ucrania anunció que el buque petrolero Nika Spirit había sido retenido el día
anterior mientras se encontraba anclado en el puerto de Izmail, en la región de Odessa, por tratarse en
realidad del antiguo buque Neyma, el cual habría participado del incidente de noviembre de 2008,
cuando tres barcos militares ucranianos fueron incautados en el estrecho de Kerch, frente a Crimea, y
sus tripulaciones capturadas.
A pesar de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar determinó que Rusia violó el derecho
internacional haciendo uso desproporcionado de la fuerza contra los barcos ucranianos, y que
demandó la liberación inmediata de los 24 militares ucranianos, estos permanecen hoy en día en
prisión preventiva, la cual acaba de prolongarse por otros tres meses. Tampoco tuvieron efecto las
tratativas del presidente ucraniano actual, Volodímir Zelenski.

Medio Oriente: Crisis en el Estrecho de Ormuz

La semana pasada, el gobierno británico anunció que proporcionaría una escolta naval a los buques
británicos que atraviesen el Estrecho de Ormuz, y a continuación ha enviado un destructor que llegó
este domingo y se sumó a una fragata que ya se encontraba presente. El Reino Unido procede así en
respuesta al apresamiento por parte de Irán de un petrolero de propiedad sueca y bandera británica,
ocurrido el 19 de julio. Al mismo tiempo, el Reino Unido busca plantear ante Francia y Alemania la
necesidad de una misión conjunta para el control de la seguridad marítima en el Golfo Pérsico.
Irán por su parte, ha advertido que no busca el conflicto, pero un incremento de la presencia extranjera
en el Golfo Pérsico sólo agravará la crisis, y ha trascendido que Irán está dispuesto a intercambiar el
petrolero apresado por otro petrolero iraní interceptado por los británicos cerca de Gibraltar, aunque
desde el Reino Unido han descartado esta última posibilidad.
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Asia: China y el STAR, su nueva apuesta tecnológica

La semana pasada China dio inicio al mercado STAR. Este mercado bursátil presenta similitudes con
el NASDAQ norteamericano ya que se encuentra enfocado en el trading de industrias tecnológicas. Si
bien generó gran expectativa y el primer día fue un éxito con 25 empresas realizando su IPO en el
mercado, el “momentum” se fue diluyendo. Ya para el viernes las pérdidas en el mercado se hicieron
evidentes, generando dudas acerca de si fue una decisión adecuada la inclusión de un mercado
netamente tecnológico y no continuar con las plazas tradicionales chinas como el Shenzhen ChiNext y
Shanghai Composite.
Oficiales chinos, por su parte, manifestaron que esperan que 175 empresas se suscriban en los
próximos 12 meses al STAR, conformándose así un mercado bursátil compuesto por 200 empresas.
Será importante, para esto, estar atento al desempeño de esta nueva plaza. Cabe destacar, que este
nuevo mercado nace en medio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. La intención
es, en pocas palabras, que aquellas empresas tecnológicas que operan sus acciones en el NASDAQ
empiecen a operar, paulatinamente, en China.
Será cuestión de tiempo saber si este nuevo mercado encuentra como acomodarse entre los mercados
bursátiles tradicionales chinos y el peso del NASDAQ. La guerra comercial tiene un nuevo condimento.
Los IPO y los mercados donde se comercializan las acciones de las tecnológicas chinas. •

BORIS JOHNSON ES EL NUEVO PRIMER MINISTRO DEL
REINO UNIDO
Este martes 23 de julio, Boris Johnson fue anunciado como el nuevo líder del Partido Conservador y
Primer Ministro del Reino Unido. El ex alcalde de Londres obtuvo el puesto después de ganar las
elecciones internas del partido frente al candidato y ministro de Exteriores Jeremy Hunt. El porcentaje
de participación entre los miembros conservadores fue del 87%, de los cuales un 66% se inclinó por
Johnson, quien obtuvo 92.153 votos frente a los 46.656 que consiguió Hunt.
El motivo por el cual se inició el proceso para elegir un nuevo líder conservador se explica por el
pedido de renuncia presentado por Theresa May, quien ya no contaba con el apoyo de su gabinete, que
había experimentado sucesivos contratiempos en su proyecto político, y que, a su vez, había sufrido
tres derrotadas parlamentarias significativas en lo que respecta al Brexit.
Después de haberse conocido los resultados de la votación, Johnson dio un breve discurso en el cual
hizo referencia a su compromiso para que el Reino Unido abandone la Unión Europea el próximo 31
de octubre si la UE no está dispuesta a renegociar el acuerdo alcanzado con May. Para Johnson, el
hecho de que el Reino Unido se separe del bloque significa ganar no solo soberanía, sino también
autonomía.
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Sin embargo, la escisión del bloque no resulta tan sencilla. Los escenarios que se presentan son
múltiples. En un primer término cabría la posibilidad de que haya un Brexit con acuerdo, esto es,
aunque resulta difícil pensar en la posibilidad de que la UE le brinde concesiones mayores al Reino
Unido, sí podría suceder que se le otorguen concesiones menores y que el reciente funcionario electo lo
intente presentar como un gran logro de su gestión. Sin embargo, este escenario es difícil que se
materialice puesto que Johnson sería tildado de traidor entre sus propias filas, y difícilmente el
mandatario quiera pagar el costo político de entrada.
También es posible que Johnson intente renegociar el acuerdo presentado por May. En caso de que esto
sea lo que esté buscando cabría la posibilidad de que el mandatario convoque a unas elecciones
anticipadas para avanzar tanto por un soft Brexit, como por un hard Brexit. Esta opción sería posible
más aun considerando que el Parlamento actual se opone ante cualquiera de estas dos alternativas,
razón por la cual lo que posiblemente esté buscando el líder del Partido Conservador es contar con una
mayoría consolidada que le permita efectuar sus planes.
Sin embargo, esta opción no es ninguna garantía; en 2017 May optó por esta misma medida y le resulto
contraproducente. En efecto, los conservadores terminaron perdiendo bancas y May se vio obligada a
armar una coalición con el Partido Unionista Democrático.
Además, está la opción de que el Reino Unido se vaya del bloque sin acuerdo. Esta es la regla para el
próximo 31 de octubre a menos que efectivamente se de un acuerdo, o la UE le conceda una nueva
prórroga a la isla. Este escenario resulta posible y a la vez complejo. La crisis del brexit es a su vez una
crisis del Partido Conservador, e intentar una salida radical podría ser un camino para que Johnson
conserve su base electoral, sin embargo, la composición actual del Parlamento no permitiría que se de
esta situación. En adición, el líder conservador ha venido enfrentando oposiciones al interior de su
propio partido.
A lo anterior se le suma el asunto de Escocia. En el caso de que se sucediera un Brexit sin acuerdo y
tuviera consecuencias económicas negativas, al menos en el corto plazo, hay una fuerte posibilidad de
que los escoceses voten por la independencia.
Otro asunto de consideración es el respaldo que Johnson ha recibido por parte de Trump. A poco de su
asunción, ambos mandatarios se comprometieron a negociar un acuerdo comercial. Esta noticia no
sorprende considerando la resistencia que tiene el mismo Trump hacia el multilateralismo y su apuesta
por el bilateralismo. En otro orden de ideas, el Primer Ministro británico también ha declarado que
será muy “pro China” y añadió que su gobierno mantendría su mercado abierto para las inversiones
que provengan de este origen. Queda por verse si como advirtió Mike Pompeo a los funcionarios
británicos el gigante asiático podría comenzar a dividir las alianzas occidentales. •
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En los próximos reportes...
Argentina: El domingo 11 de agosto se llevarán a cabo las elecciones primarias abiertas, simultáneas y
obligatorias para establecer qué partidos podrán presentarse a las elecciones generales en octubre y
definir las listas definitivas de los mismos. En la práctica sirven a modo de encuesta previa a las
generales. Habrá que prestar atención a la brecha entre Mauricio Macri y Alberto Fernández.
Túnez: Las elecciones que estaban programadas para el 17 y 24 de noviembre se adelantaron al 15 y 22
de septiembre, respectivamente, tras la muerte del presidente en ejercicio, Beji Caid Essebsi, que tuvo
lugar el 25 de julio, ya que la constitución exige que el sucesor ocupe el cargo dentro de los 90 días.
Mientras tanto, el presidente de la asamblea unicameral nacional, Mohamed Ennaceur, se desempeña
como presidente interino.
Camboya: El primer ministro Hun Sen ha anunciado la compra de armamento a China para
modernizar sus fuerzas armadas, aunque viene de negar las conclusiones de un reporte en The Wall
Street Journal que afirmaba que China tendría acceso a la base Ream en el Golfo de Tailandia. Estados
Unidos viene de aprobar una ley que impone sanciones al primer ministro y otros miembros de su
régimen por erosionar la democracia.
Corea del Norte: El 24 de julio se reportaron dos pruebas de misiles balísticos sobre el Mar del Japón,
las primeras en más de dos meses. Corea del Norte anunció dos días más tarde que se trató de un nuevo
tipo de arma táctica y que debe servir de advertencia a Corea del Sur por su desarrollo de armas y sus
intenciones de llevar a cabo ejercicios militares junto con Estados Unidos. •
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