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En reportes anteriores...
Argentina: Nuestra consultora, utilizando modelos espaciales de tipo econométricos, asigna para la
fecha que el movimiento dentro de Unión Ciudadana le otorga entre un 55% y un 60% de
probabilidades de ganar la presidencia (RSI II-21 – 21.05.2019). Alberto Fernández alcanzó el 47% de
los votos en las primarias dejando casi sellada su victoria en octubre (RSI II-32 – 13.08.2019).
Uruguay: El Frente Amplio, que gobierna desde 2005, buscará permanecer en el poder con su
candidato Daniel Martínez. El segundo favorito en las encuestas es Luis Lacalle Pou, hijo del ex
presidente Luis Alberto Lacalle, quien se presenta por el Partido Nacional (RSI II-42 – 23.10.2019).
Reino Unido: A través de una votación ocurrida el 19 de octubre, el Parlamento obligó al Primer
Ministro a pedirle una prórroga a la Unión Europea para la salida del Reino Unido del bloque
comunitario. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, comentó que recomendaría aceptar
dicha prórroga hasta el 31 de enero de 2020 (RSI II-42 – 23.10.2019).
Botswana: Estas son las primeras elecciones desde 1966 en las que se juega la permanencia en el poder
del Partido Democrático de Botswana. Ian Khama, anteúltimo presidente del país, se ha enemistado
con su sucesor Mokgweetsi Masisi, y se ha unido a la coalición opositora (RSI II – 42 – 23.10.2019).
Israel: El 21 de octubre, el primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, desistió de formar
gobierno, y está más cerca que nunca de quedar fuera del poder. Se espera que ahora el presidente
Reuven Rivlin encargue la tarea a Benny Gantz, líder de Azul y Blanco. Si Gantz tampoco logra formar
gobierno, es posible que los israelíes deban concurrir a elecciones por tercera vez en menos de un año
(RSI II-42 – 23.10.2019).
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EL MUNDO
Américas: Segunda vuelta en Uruguay y protestas en Chile

El domingo 27 de octubre se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas
de Uruguay. Vale recordar que el Congreso se compone de 99 diputados y 30 senadores. El Frente
Amplio, con la fórmula Daniel Martínez – Graciela Villar, obtuvo el 39,17% de los votos, lo que se
traduce en 42 diputados y 13 senadores. El Partido Nacional, con la fórmula Luis Alberto Lacalle Pou
– Beatriz Argimón, obtuvo el 28,59%, es decir 30 senadores y 10 diputados. Estas dos fuerzas
protagonizarán la segunda vuelta el domingo 24 de noviembre. En tercer lugar quedó el Partido
Colorado de Ernesto Talvi y Robert Silva, que obtuvo 12,32% (13 diputados y 4 senadores).
Los resultados de la primera vuelta representan un gran retroceso para el Frente Amplio, que se
encuentra desde 2005 en el poder, con dos presidencias de Tabaré Vázquez (no consecutivas) y una de
José Mugica, y que en las elecciones anteriores había obtenido un 48%. Ahora, el Frente Amplio ha
perdido la mayoría en ambas cámaras. Más aún, Lacalle Pou anunció que tanto el Partido Colorado
como el partido Cabildo Abierto de Marini Ríos le darán su apoyo para la segunda vuelta.
El Frente Amplio se ha mostrado siempre en apoyo de los gobiernos de Chávez y Maduro en Venezuela,
a tal punto que los elementos más radicales lograron expulsar del partido a Luis Almagro, actual
secretario general de la OEA, quien a pesar de su origen de izquierda es un crítico acérrimo de Maduro.
Un cambio de signo en el gobierno de Uruguay representará probablemente un reposicionamiento con
respecto a la cuestión venezolana, ya que Lacalle Pou se ha referido a Maduro abiertamente como un
dictador.
Mientras tanto, Chile se vio sacudido este lunes 28 de octubre por una nueva ola de protestas y
disturbios. Miles de personas salieron a las calles de Santiago y Valparaíso para protestar contra el
gobierno de Sebastián Piñera momentos después de que el Presidente anunciara cambios en la
composición de su gabinete, lo cual incluía la remoción de ocho ministros, algunos de ellos de su
extrema confianza. En Santiago, la protesta empezó a radicalizarse cuando los manifestantes
comenzaron a quemar varios objetos en la vía pública. A este hecho le siguieron los reportes que daban
cuenta de los choques con la policía, y algunos saqueos de comercios. En Valparaíso, un grupo de
manifestantes fue repelido por el accionar de los carros hidrantes de la policía en el momento en el que
intentaban llegar hasta el Congreso Nacional. En tanto, una de las tribunas de la Cámara de Diputados
fue desalojada debido a la irrupción de algunas personas que pedían por la renuncia del Presidente, y
el llamado a una Asamblea Constituyente.
El Gobierno expresó que esta nueva manifestación no guarda relación con la masiva protesta del
viernes, en donde marcharon más de 200 mil personas, sino que estos actos fueron perpetrados por un
sector de la población que se sirve del caos. Pese a lo anterior, cabe resaltar que, desde el comienzo de
los disturbios, Piñera optó por moderar el lenguaje y pasó de la declaración “estamos en guerra” a
llamar al diálogo y proponer un pacto social con el objetivo de contener la crisis existente.
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Europa: Se posterga el Brexit al 31 de enero

Este lunes 28 de octubre, los 27 socios del Reino Unido en la Unión Europea (UE) acordaron una
prórroga flexible hasta el 31 de enero de 2020 por el asunto del brexit. De esta forma, se elimina la
posibilidad de que Londres deje el bloque europeo sin un acuerdo previo.
Lo acordado prevé que el Reino Unido pueda escindirse del bloque antes de la fecha fijada, ya sea en
noviembre o diciembre, siempre que y cuando haya sido completada la ratificación. En tanto, Boris
Johnson pidió a los miembros de la Unión que descarten la posibilidad de otro aplazamiento luego del
31 de enero.
Pese a las objeciones presentadas por París en torno al asunto, se dio luz verde a la prórroga con el
objetivo de que ésta permita que el Reino Unido celebre elecciones generales, muy posiblemente en el
mes de diciembre, y, consecuentemente, logre aclararse la posición británica a favor o en contra del
brexit.
Al respecto, hay opiniones encontradas. Mientras que los conservadores de Johnson, siguiendo la línea
del Partido del Brexit de Nigel Farage, esperan poder salirse del bloque, los liberales, y los nacionalistas
escoceses optan por la permanencia. Entre los laboristas la cuestión está más dividida, hay un
determinado sector que defiende el acatamiento del referéndum de 2016 en favor del brexit, y también
están quienes abogan con dar marcha atrás con la idea.

África subsahariana: Victoria del oficialismo en Botswana

El 23 de octubre se celebraron las elecciones para 57 de las 63 bancas en la Asamblea Nacional, que
además sirven de elección indirecta para el presidente, ya que cada legislador se presenta con un
candidato presidencial favorito. El Partido Democrático de Botswana, en el poder desde la
independencia en 1966, se ha quedado una vez más con la victoria al obtener el 52,77% de los votos y
38 bancas, es decir aún más que en las elecciones de 2014. De esta manera, el presidente Mokgweetsi
Masisi permanecerá en el poder.
Estas fueron las elecciones que más se acercaron a provocar un cambio de signo político en la
democracia continua más antigua del continente. Normalmente el presidente designa a su sucesor. En
este caso, Masisi fue designado por Ian Khama, el cuarto presidente de Botswana e hijo de Seretse
Khama, primer presidente del país. Ian Khama rompió con Masisi y se unió a la coalición opositora, el
Paraguas para el Cambio Democrático, compuesto de las dos facciones opositoras. Masisi, a quien
Khana había acusado de tener tendencias autoritarias, basó su campaña en la lucha contra la
corrupción, y también tomó algunas medidas para atraer a los votantes rurales, como levantar las
restricciones a la caza del elefante que había impuesto Khama.
Botswana es una rara avis entre las naciones africanas, habiendo pasado de ser una de las naciones más
pobres a tener una de las economías de crecimiento más rápido del mundo. Su economía está
dominada por la minería (diamantes), la ganadería y el turismo.
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Medio Oriente: Netanyahu cede la conformación de gobierno en Israel

El 21 de octubre, Benjamín Netanyahu se bajó de la conformación de gobierno en Israel, cediéndole la
posibilidad a su contrincante Benny Gantz. El líder del Likud, luego de presentarle su situación al
presidente Reuven Rivlin, comunicó que asumiría el Ministerio de Asuntos de la Diáspora el lunes 28
de octubre.
Paralelamente, al líder del partido Azul y Blanco, se le otorgaron 28 días para conformar gobierno, que,
en caso de no lograrlo en el tiempo definido, se podría llamar a una tercera elección parlamentaria.
Esto último está intentando ser evitado por ambos líderes, por lo que, con el nuevo cargo de ministro
de Netanyahu es esperable que el Likud no se interpondrá en la conformación de gobierno de Benny
Gantz. Aún así, las negociaciones no acabaron y ambos partidos siguen en reuniones constantes.
En este escenario de estancamiento político, los partidos más minoritarios, en especial la Lista Árabe
Unida, se posicionan como esenciales para el posible nombramiento de Benny Gantz como Primer
Ministro, no obstante, poco se conoce de las posiciones que pudiesen tomar, más allá de algunas
declaraciones de los miembros del partido árabe que se volcaban más proclives a reconocer a Gantz que
a Netanyahu como Jefe de Gobierno de Israel.

Asia: 35° Cumbre de ASEAN en Tailandia

La 35° Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés),
tendrá lugar del 1 al 4 de noviembre en las cercanías de Bangkok, Tailandia, nación que ostenta la
presidencia del bloque durante 2019. También se celebrará la 14° Cumbre de Asia del Este, que incluye
a China, Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, India y Rusia, aunque el
nivel de dignatarios enviados por esos países puede variar mucho de año a año. Los presidentes de
China suelen asistir a lo largo de los años, siendo ASEAN una región prioritaria para la República
Popular. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asistió a la Cumbre de Asia del Este el año pasado en
Singapur. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no lo ha hecho aún, lo cual no parece
condecirse con su retórica de la importancia de un “Indo-Pacífico libre y abierto”.
Entre los temas que se discutirán durante la Cumbre de ASEAN propiamente dicha, se espera la
inclusión de la cuestión de las disputas territoriales en el Mar de China Meridional y la elaboración de
un código de conducta al respecto junto con China. También habrá que ver si se progresa con la
negociación de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés), un acuerdo
de libre comercio entre los diez estados miembros de ASEAN y los seis estados de Asia-Pacífico con los
cuales ASEAN ya tiene acuerdos de libre comercio existentes: Australia, Nueva Zelanda, China, India,
Japón y Corea del Sur. De concretarse alguna vez en los próximos años, la RCEP conformaría el bloque
económico más grande del mundo, avanzando hasta abarcar casi la mitad de la economía mundial para
la mitad del siglo XXI. •
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ARGENTINA: FERNANDEZ GANA EN PRIMERA VUELTA
El domingo 27 de octubre, las elecciones presidenciales se dieron en la Argentina, las cuales
terminaron con la victoria en primera vuelta de la fórmula Fernández-Fernández con el 48% de los
votos, contra el 40,5% del oficialismo.
Estas elecciones tuvieron una serie de particularidades que vale la pena destacar. En primer lugar, los
resultados fueron bastante distintos a los de las PASO. En estas, la fórmula Macri-Pichetto logró
obtener un caudal mucho mayor de votantes, recordemos que en las Primarias Abiertas, su lista sólo
consiguió 31,8%, lo que dió un aumento de casi 10 puntos con respecto al rendimiento de agosto. Esto
facilita que la distribución de bancas en el Congreso sea bastante más pareja y, así mismo, polarizada.
En segundo lugar, es destacable que Mauricio Macri obtuvo más votos en esta primera vuelta que en
las presidenciales de 2015, en las que sacó 34,15%. Los números de las PASO eran mucho más similares
a los de las pasadas elecciones, lo que evocaba al núcleo duro de su electorado incluso para el sufragio
del 27 de octubre, por ende, una vez más, los resultados sorprendieron bastante a los encuestadores.
Paralelamente, en comparación con la última performance electoral, en fórmula presidencial, de la
ex-presidente Cristina Fernández de Kirchner hubo una caída de los votos obtenidos. En 2011, su dupla
había conseguido el 55,11% de los votos, 7% más que los resultados del reciente sufragio, a pesar de que
los porcentajes de participación siempre se mantuvieron similares, con menos de un 3% de variación.
El gobierno actual reconoció la derrota aproximadamente a las 22 hrs. y felicitó al candidato de la
oposición, con quien tuvo una reunión el día lunes 28 de octubre para convenir el proceso de
transición. Ambos acordaron una transición ordenada, discutieron sobre la administración de las
reservas internacionales del Banco Central y sobre el cepo cambiario. Ambos destacaron que fue una
reunión positiva, donde se reconocieron bien predispuestos para llevar a cabo el cambio de gobierno.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA), luego de los resultados en las elecciones, limitó la
compra de dólares de particulares a 200 dólares mensuales sin su autorización previa. Quedando
exentos de esta medida: el comercio exterior y el pago de deudas.
Por último vale comentar la imprecisión de las encuestas de intención de voto. En las elecciones, suele
presumirse que las encuestas son imprecisas por no reflejar el resultado de los eventos, lo cual es
explicable por dos cuestiones inicialmente. Las encuestas, por lo costosas que pueden ser, se realizan
con muestreos de no más de 1500 a 2500 personas, lo que da un universo muy reducido en
comparación a los 44 millones de argentinos, y, sumado a esto, suele cometerse errores en dónde se
realizan las encuestas, ya que ciertas zonas tienen una distribución del electorado que no refleja al total
de los votantes. Así mismo, las encuestas son, a fin de cuentas, datos duros que, para que se puedan
aprovechar apropiadamente, requieren un “proceso de refinado”, es decir, volcarse en modelos
predictivos derivados de la econometría para que las falencias del tamaño del universo no afecten
negativamente a los resultados finales de la investigación. Al ser estos modelos altamente complejos, y
requerir tiempo, es más práctico y expeditivo descartarlos y depender únicamente de las encuestas. •
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En los próximos reportes...
Líbano: El primer ministro Saad Hariri ha presentado su renuncia ante el presidente Michel Aoun,
forzado por las incesantes jornadas de protesta frente a la crisis económica y de infraestructura. Esto
último se traduce en una escasez de recursos básicos, incluyendo agua y electricidad.
Rumania: Las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el 10 de noviembre, con una segunda vuelta
el 24 de noviembre, en caso de ser necesario. El presidente en ejercicio, Klaus Iohannis, del Partido
Liberal Nacional (PNL), se presenta para la reelección. También se presenta Viorica Dăncilă, líder del
Partido Social Democrático (PSD), actual primera ministra, que aunque fue depuesta por un voto de
no confianza, mantiene el cargo en forma temporaria.
España: El 10 de noviembre tendrán lugar las elecciones para las 14° Cortes Generales. Se elegirán las
350 bancas del Congreso de los Diputados y 208 de 265 bancas en el Senado. Las elecciones se
convocaron tras agotarse el plazo constitucional para formar gobierno luego de las elecciones
anteriores del 28 de abril.
Reino Unido: Tras la postergación del Brexit hasta enero, la oposición laborista de Jeremy Corbyn ha
dado el visto bueno para convocar a elecciones anticipadas en diciembre, las primeras que se
celebrarán en ese mes desde 1921. La resolución de la incertidumbre prolongada por la salida del
bloque comunitario será indudablemente el eje central de la campaña. •
Todos nuestros Reportes Semanales se encuentran disponibles en www.intauras.com.
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