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En reportes anteriores...
Reino Unido: El 12 de diciembre tendrán lugar las elecciones generales. Una encuesta reciente indica
que los Conservadores disfrutan de un 41% de intención de voto, con 13 puntos de ventaja sobre los
Laboristas. El resultado de las elecciones, dado su efecto sobre el Brexit, afectará las futuras relaciones
con Europa continental, tal vez la composición del Reino Unido, y el lugar del país en el mundo (RSI
II-47 – 26.11.2019).
Guinea-Bissau: Se celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales (y) se está realizando el
conteo de los votos. El presidente en ejercicio, José Mario Vaz, quien es además el primer presidente en
terminar su mandato, busca la reelección frente a otros 11 candidatos, entre los cuales se encuentran
dos ex primeros ministros suyos (RSI II-47 – 26.11.2019).
Uzbekistán: El 22 de diciembre tendrán lugar las primeras elecciones parlamentarias luego de la
muerte del primer presidente, Islam Karimov, en 2016. Su primer ministro, Shavkat Mirziyovev, lo ha
sucedido y representa un cambio radical en muchos aspectos con respecto a su antecesor. Uzbekistán
rompió su aislamiento uniéndose al Consejo Túrquico, negocia el acceso a la OMC y considera unirse
a la Unión Económica Euroasiática (RSI II-47 – 26.11.2019).
Argentina: Las elecciones presidenciales terminaron con la victoria en primera vuelta de la fórmula
Fernández-Fernández con el 48% de los votos, contra el 40,5% del oficialismo (RSI II-43 – 29.10.2019).
Alberto Fernández será presidente a partir del 10 de diciembre. La idea del próximo gobierno,
seguramente, sea buscar refinanciar la deuda (RSI II-44 – 05.11.2019).
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EL MUNDO
Asuntos globales: COP25

El 2 de diciembre tuvo lugar en Madrid la apertura de la 25° Cumbre sobre Cambio Climático (COP25).
Como en 2018 Bolsonaro decidió que Brasil desistiera de alberga esta Cumbre, originalmente estaba
programada en Santiago de Chile, pero los disturbios que comenzaron en octubre obligaron al cambio
de sede. La Cumbre reúne a los Estados parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC), y todos los países firmantes asisten a la Cumbre, incluyendo la
Argentina, de allí la presencia de Mauricio Macri en la apertura. La CMNUCC se acordó en 1992 y
entró en vigor dos años después.
En la COP21 de 2015 se redactó el Acuerdo de París, que se firmaría en 2016. En el marco de la
CMNUCC, el Acuerdo establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero, cuya aplicación se daría a partir de 2020. El acuerdo no es vinculante y cada país que lo
ratifica establece su objetivo de reducción de emisiones, pero la cuota de reducción es voluntaria.
Existen muchas dudas sobre el cumplimiento de los firmantes. La delegación estadounidense, por su
parte, confirmó la decisión de retirarse del Acuerdo, lo cual se completará en noviembre de 2020. En
este contexto, uno de los principales ejes de discusión será el establecimiento de reglas para el mercado
de carbono.

Américas: Tarifas estadounidenses al aluminio de Argentina y Brasil

El lunes 2 de diciembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta de
Twitter, anunció que se restituirán las tarifas a las importaciones de acero y aluminio que vienen de
Argentina y Brasil debido a la fuerte devaluación que han sufrido el peso argentino y el real, lo cual
redunda en una desventaja para los agricultores estadounidenses.
En 2018, Estados Unidos había implementado aranceles de 25% y 10% a las importaciones de acero y
aluminio, respectivamente, pero Argentina y Brasil, junto con Australia y Corea del Sur, habían
quedado exentos de la medida. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones argentinas
de acero y aluminio.
Por otra parte, la decisión puede entenderse como un llamado a conversar con respecto a otros temas.
En el caso de Brasil, Estados Unidos no habría visto con beneplácito el acercamiento a China para
firmar un acuerdo comercial. En el caso de Argentina, estaría relacionado con el cambio de gobierno.
En ese sentido, será difícil que los dos países del Mercosur puedan elaborar una posición conjunta, a
pesar de que esta semana habrá una Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur en Brasil. El gobierno de
Macri se encuentra de salida y el de Fernández ha mostrado signos muy poco promisorios con respecto
a su relación con Brasil.
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Europa: Elecciones en Reino Unido

El 12 de diciembre se celebrarán las elecciones parlamentarias anticipadas. No cabe duda de que el
principal eje de la campaña electoral es el Brexit. El compromiso para llevar a cabo un referéndum
sobre la permanencia o no del Reino Unido en la Unión Europea fue parte de la plataforma con la que
el Partido Conservador ganó las elecciones de 2015. En junio de 2016 se llevó a cabo el referéndum,
cuyo resultado fue un 51% a favor de retirarse del bloque comunitario. El gobierno de Theresa May
inició el proceso de retirada en 2017.
Desde entonces, el Reino Unido se ha paralizado en la discusión sobre qué acuerdo de salida negociar
con la Unión Europea, si es que se negocia un acuerdo en absoluto, o inclusive sobre si no conviene dar
marcha atrás con la retirada del bloque comunitario. Theresa May negoció un acuerdo que fue votado
en contra tres veces en el Parlamento británico. Mientras tanto, la fecha de salida prevista para mayo
de 2019 se postergó al 31 de enero de 2020. En octubre, un acuerdo revisado por Boris Johnson
tampoco estaba encaminado a obtener el apoyo suficiente y por ese motivo el gobierno resolvió
convocar a nuevas elecciones. Las encuestas marcan un 43% de intención de voto para el Partido
Conservador, es decir 9 puntos de ventaja sobre el Partido Laborista. De confirmarse la tendencia, el
Partido Conservador avanzaría entonces con el Acuerdo de Retirada negociado por Johnson.

África: Elecciones en Guinea-Bissau, Namibia y Argelia

Se conocieron los resultados de la primera ronda de las elecciones presidenciales en Guinea-Bissau.
Como ningún candidato superó los 50 puntos, se realizará una segunda ronda el 29 de diciembre. El
presidente en ejercicio, José Mário Baz, será el primer presidente del país en terminar su mandato, pero
terminó cuarto y no lo logró llegar a la segunda ronda para ser reelecto. Participarán en cambio dos ex
primeros ministros, Domingo Simoes Pereira, del Partido Africano para la Independencia de Guinea
y Cabo Verde (PAIGC), primer ministro entre 2014 y 2015, quien obtuvo el 40% de los votos, y Umaro
Sissco Embaló, del partido Madem G15, primer ministro entre 2016 y 2018 que obtuvo el 27,65%.
El 27 de noviembre tuvieron lugar también las elecciones generales en Namibia, con mejor suerte para
el presidente actual. Hage Geingob, del partido Organización Popular del Sudoeste de África
(SWAPO), obtuvo la reelección, aunque con un porcentaje de votos que se redujo del 87% en 2014 a un
56,3% esta vez. El candidato independiente Panduleni Itula obtuvo un 29,4%. El SWAPO también
obtuvo el 65% de los votos para la Asamblea Nacional, lo que se traduce en 63 bancas (de 86).
Finalmente, las elecciones en Argelia están pautadas para el 12 de diciembre, luego de posponerse
desde abril por la crisis que llevó a la caída del presidente Abdelaziz Bouteflika, quien debió abandonar
su candidatura a un quinto mandato consecutivo. Dos de los cinco candidatos son ex primeros
ministros durante la presidencia de Bouteflika: Abdelmajid Tebboune y Ali Benflis. Otros dos también
son exfuncionarios. La idea de que todos los candidatos son del “establishment” ha llevado a algunas
protestas y convocatorias a boicotear la elección.
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Asia Central: Elecciones en Uzbekistán

El 22 de diciembre se llevarán a cabo las primeras elecciones parlamentarias luego de la muerte de
Islam Karimov, quien fue presidente del país desde 1991 hasta su muerte en 2016, y fue sucedido por su
entonces primer ministro, Shavkat Mirziyovev. Por primera vez puede hablarse de un ambiente
electoral mínimamente competitivo, ya que las reelecciones de Karimov en 2000, 2007 y 2015, fueron
muy cuestionadas y el presidente recibió llamativamente más del 90% de los votos. Esta vez hasta hubo
un primer debate televisado entre los líderes de los cinco partidos que participarán de las elecciones.
La presidencia de Mirziyovev se ha caracterizado por ser un parteaguas con respecto a su antecesor, en
muchos aspectos. Uno de ellos es el abandono del aislacionismo extremo en el que Karimov tenía
amarrado al país, y que impedía desarrollar relaciones incluso con sus vecinos de Asia Central. Por
primera vez en 13 años, el país se ha unido a una organización internacional, el Consejo Túrquico, una
unión de países de etnia túrquica, encabezado por Turquía, y se debate si unirse o no a la Unión
Económica Euroasiática liderada por Rusia, y conformada también por Belarús, Armenia, Kirguistán
y Kazajistán. También ha reiniciado negociaciones para acceder a la OMC.
Pero a pesar de cierto grado de apertura muy tibia desde la muerte de Karimov, todavía quedan muchas
cuestiones por resolver. Uzbekistán es un país doblemente aislado, es decir, es un país sin salida al mar
y rodeado por dos países sin salida al mar (siendo Liechtenstein el único otro caso en el mundo), y sufre
una importante escasez de agua y suelo fértil. Además, todavía existen muchas restricciones a las
libertades civiles. En ese sentido, el país es además tristemente célebre por tener el segundo puesto
mundial en tasa de esclavitud moderna, con más de un millón de esclavos que trabajan en las
plantaciones de algodón, incluso en concepto de trabajos forzados por el estado.

Asia-Pacífico: Elecciones de distrito en Hong Kong

El 24 de noviembre se celebraron las elecciones de distrito en Hong Kong, que merecieron especial
atención de la prensa por el contexto especial que vive la región administrativa, con ya más de seis
meses de protestas ininterrumpidas contra el gobierno local, encabezado por la jefa del ejecutivo,
Carrie Lam, y en general contra el gobierno central en Beijing. Las protestas comenzaron por el
rechazo a una ley de extradición pero pronto se transformaron en un cuestionamiento general al
gobierno y en la manifestación de una alarma ante lo que se considera una erosión de la autonomía
hongkonesa por parte de Beijing.
El gobierno central esperaba que ael caos resultante de las protestas las desacreditara y que esto se viera
reflejado en elecciones favorables a los partidos pro-Beijing, pero sucedió lo opuesto. Antes, los 18
consejos de distrito estaban en manos del bloque pro-Beijing, pero ahora el bloque opositor, que está a
favor de las protestas, retomó el control de 17 consejos, lo cual significa que se harán con una buena
cantidad de recursos financieros para brindar asistencia a quienes sean arrestados. Además, envía un
mensaje importante de cara a las elecciones locales que tendrán lugar en el 2020. •
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ARGENTINA: HACIA EL GOBIERNO DE FERNÁNDEZ
A 7 días de la jura como presidente del candidato electo, Alberto Fernández, y su compañera de
fórmula, Cristina Fernández de Kirchner, cabe hacer un análisis sobre los desafíos que tendrá en el
inmediato 2020 la dupla que dirigirá el país.
En lo que compete al escenario internacional, el 2020 se centrará en las elecciones presidenciales de
Estados Unidos, donde el actual mandatario se jugará su reelección, en medio de una crisis política por
su posible impeachment. Aunque el gobierno estadounidense celebró la victoria de Fernández,
comunicó que se impondrán nuevos aranceles a productos siderúrgicos argentinos y brasileños, lo que
esboza un posible distanciamiento con el futuro Jefe de Estado argentino, ya que dichos aranceles
fueron en su momento impedidos por la buena relación entre Trump y Macri.
Además, la política regional se proyecta agitada por los dichos del presidente Bolsonaro, quien afirmó
que no irá a la asunción de Fernández, e incluso advirtió que sería capaz de solicitar la suspensión de
la Argentina dentro del MERCOSUR si el futuro gobierno no cumple con alguno de los protocolos
establecidos, en especial, los relativos a relaciones comerciales. Sumado a esto, que haya ganado Lacalle
Pou en Uruguay desbalancea las influencias de los gigantes del MERCOSUR contra la Argentina.
Pareciere que la entrante administración intentará conformar un bloque con otros países
latinoamericanos del mismo corte ideológico, como México o Nicaragua, pero difícilmente dichas
alianzas sean suficientes para enfrentar los desafíos del 2020. Quien tome las riendas del Ministerio de
Relaciones Exteriores deberá negociar en ámbitos y contextos más adversos que los anteriores, siendo
que si bien, durante el año próximo no haya fuertes alteraciones de la tasa de interés de la Reserva
Federal de los Estados Unidos, debido a las elecciones, los daños de la guerra comercial no cesarán.
En el ámbito local, Fernández deberá aprobar el presupuesto del año que viene en sesiones
extraordinarias que se llevarán a cabo hasta el 31 de enero. Por la Constitución Nacional, la ley de
Presupuesto debe nacer en la Cámara de Diputados, la cual se encuentra más polarizada que la Cámara
de Senadores, ya que la oposición, es decir, Juntos por el Cambio y aliados, conforman el bloque de
primer minoría. La futura oposición tal vez permita la aprobación del presupuesto, ya que les sería más
beneficioso influir en la ley aprobada, que impedir su aprobación, y que corra la Ley de Presupuestos
del año 2019 con las modificaciones que proponga el Poder Ejecutivo hasta la sanción del
correspondiente al 2020, ya que no hay previsto un shutdown en la ley presupuestaria argentina.
El mayor desafío a encarar en el año próximo serán las negociaciones con los acreedores de deuda
externa que se encuentran bajo jurisdicción estadounidense, aunque su legislación cambió en relación
al 2001: Con solo el 66% de los acreedores aceptando la renegociación, todos deberán aceptarla. Así, el
riesgo de la aparición de Fondos Buitres disminuye. Pero los vencimientos de corto plazo componen
gran parte de la deuda argentina y la Argentina presenta grandes problemas de solvencia, por el déficit
fiscal, no solo en cuenta corriente, sino sumadosr los pagos de deuda, y liquidez, ya que gran cantidad
de los vencimientos se encuentran en el corto plazo. •
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En los próximos reportes...
Taiwán: El 11 de enero se llevarán a cabo las elecciones generales. La presidente en ejercicio, Tsai
Ing-wen, del Partido Progresista Democrático (DDP, por sus siglas en inglés), buscará la reelección, a
pesar de la derrota severa que sufrió en las elecciones locales de noviembre de 2018. Por el Kuomintang
se presentará Han Kuo-yu, alcalde de Kaohsiung.
Foro Económico Mundial: Del 21 al 24 de enero se llevará a cabo en Davos, Suiza, la quincuagésima
reunión anual del Foro Económico Mundial, más conocido como “Foro de Davos”. Se tratarán temas
relacionados al medio ambiente y el cambio climático, la transformación de las industrias y el trabajo
en la así llamada Cuarta Revolución Industrial, entre otros temas.
Perú: El 26 de enero se celebrarán elecciones legislativas anticipadas, luego de que el presidente Martín
Vizcarra disolviera el Congreso de la República el 30 de septiembre pasado. El Congreso estaba
entonces controlado por la oposición aprista y fujimorista. ¿Apoyará la ciudadanía al presidente
Vizcarra?
Camerún: El 9 de febrero están programadas las elecciones parlamentarias, que vienen siendo
pospuestas desde 2018. El líder de la oposición, Maurice Kamto (Movimiento para el Renacimiento de
Camerún), quien no reconoció los resultados de las elecciones presidenciales de 2018, en las cuales el
presidente Paul Biya fue reelecto con el 71% de los votos, ha llamado a boicotear la jornada. •

Todos nuestros Reportes Semanales se encuentran disponibles en www.intauras.com.
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