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En reportes anteriores...
Canadá: Durante casi tres semanas, manifestantes identificados con las Primeras Naciones bloquearon
el principal corredor ferroviario de Canadá para mostrar su descontento por la construcción de un
gasoducto ubicado cerca de Belleville, Ontario (RSI III-8 – 25.02.2020).
Sudán: El Consejo Militar de Transición (CMT) y la oposición civil, que aglutina a las Fuerzas de la
Libertad y el Cambio (FLC) y otras agrupaciones políticas y civiles, anunciaron un pacto
constitucional que regirá el período de transición y que complementa el acuerdo alcanzado el 12 de
julio. Las FLC nombrarán al primer ministro (RSI II-31 – 06.08.2019).
Líbano: El 21 de enero de 2020 se formó un nuevo gobierno, encabezado por Hassan Diab. El lunes 27,
el parlamento aprobó el presupuesto para el 2020, en medio de una economía en ruinas y protestas
contra la clase política (RSI III-4 – 28.01.2020).
Malasia: El 9 de mayo se llevaron a cabo las 14° elecciones generales. La coalición opositora, Pakatan
Harapan (Pacto por la Esperanza), liderada por el ex primer ministro Mahathir Mohamad, ganó lo
suficiente para formar un gobierno. Se trata de una derrota histórica para la coalición oficialista, el
Barisan Nasional (RSI I-20 – 15.05.2018).
Asuntos globales: A nivel macroeconómico, la preocupación por el efecto del COVID- 19 en la
economía mundial ha tenido efectos negativos sobre los principales índices bursátiles, entre ellos, Wall
Street que tuvo su peor semana después de la crisis financiera de 2008 (RSI III-9 – 03.03.2020).
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EL MUNDO
Américas: Conflicto por gasoducto en Canadá

En reportes anteriores (ver RSI III-8 – 25.02.2020) dábamos cuenta de cómo los integrantes de las First
Nations bloqueaban trenes de pasajeros y de cargas interrumpiendo el tránsito entre las ciudades de
Montreal y Toronto. El accionar por parte de estos grupos se producía en señal de protesta por la
construcción del gasoducto Coastal GasLink de 436 millas de extensión que iría desde la Columbia
Británica hasta la costa del Pacífico, debido a que este habría de pasar por lo que ellos consideran sus
tierras tradicionales, sin la aprobación de los jefes hereditarios de las comunidades.
De momento, y debido a la presión ejercida por el Primer Ministro, Justin Trudeau, y después de un
acuerdo tentativo, los cortes han cedido. Esto hace pensar que el proyecto del gasoducto continuará.
Pero más en profundidad, este inconveniente no ha hecho más que demostrar la fragilidad del modelo
de diversidad canadiense, y hasta incluso se ha puesto a prueba su sistema político. Dicho de otra
forma, la situación marcó una contradicción respecto del Canadá moderno, con sus centros de moda,
sus amplias reservas de recursos y su reputación internacional como interlocutor de confianza.
Esta situación muestra la fuerte influencia que los líderes provinciales mantienen sobre los poderes
nacionales. Canadá es el quinto exportador de energía del mundo, razón por la cual, todo aquello que
atente sobre estos proyectos tiene una fuerte incidencia a nivel global, y al interior del país del norte.

Europa: Turquía busca renegociar acuerdo migratorio con UE

El lunes 9 de marzo, la Unión Europea (UE) y Turquía acordaron el inicio de consultas para repasar la
implementación del acuerdo migratorio de 2016, por el cual Turquía aceptaba mantener en su país a
demandantes de asilo a cambio de 6.000 millones de euros del bloque comunitario. El presidente turco
Recep Tayyip Erdogan, en medio de una visita a Bruselas, había criticado a la UE por no respetar el
acuerdo, al no enviar fondos suficientes, y por no tener en cuenta el deterioro de la situación en Siria.
Anteriormente, Erdogan había decidido abrir las fronteras turcas para permitir el avance de los
refugiados sirios en Turquía (unas 3.5 millones de personas) por tierra, aunque no por mar, hacia los
países de la UE. Desde el 28 de febrero, esperan en la frontera terrestre con Grecia miles de migrantes.
Turquía busca eventualmente renegociar el acuerdo migratorio, adaptándolo a las circunstancias
actuales de la situación en Siria, donde las fuerzas del gobierno de Assad avanzan sobre el distrito
noroccidental de Idlib, el último foco de la resistencia, y donde Turquía negoció la semana pasada junto
a Rusia un alto el fuego. El ministro de exteriores turco, Mevlüt Cavusoglu, mencionó que su gobierno
busca llegar a un nuevo acuerdo antes de la próxima cumbre de líderes de la UE el 26 de marzo.
Mientras tanto, la UE buscará apoyar a Grecia. Algunos países se comprometerían a recibir hasta 1.500
menores migrantes actualmente en campamentos griegos.
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África: Intento de asesinato al primer ministro de Sudán

El primer ministro Abdalla Hamdok, sobrevivió un aparente intento de asesinato en el día de ayer
luego de una explosión en las cercanías de su traslado a su oficina en Jartum. Hasta el momento, nadie
ha reclamado la responsabilidad por el ataque. Hacía dos meses se había producido una revuelta
armada cuando las fuerzas de seguridad cerraron el aeropuerto de la capital. El primer ministro
Hamdok se encuentra en el cargo desde agosto de 2019, cuando los militares y el movimiento
pro-democrático de las Fuerzas para la Declaración de la Libertad y el Cambio, unidos en el Consejo
Soberano de Sudán, compuesto por cinco oficiales militares y seis civiles, alcanzaron un acuerdo
delicado para compartir el poder y formar un gobierno de transición durante tres años.
Se está por cumplir un año desde que las protestas incesantes provocaran la caída del presidente Omar
al-Bashir, que había gobernado Sudán durante tres décadas. Al-Bashir se encuentra ahora en prisión en
Jartum, y las autoridades de transición han dejado entrever que lo entregarán a la Corte Criminal
Internacional para el proceso por los crímenes de guerra y genocidio durante el conflicto en Darfur en
los 2000. El gobierno de transición en Sudán enfrenta un escenario muy complicado. Persiste la crisis
económica que catalizó el descontento popular con al-Bashir. La inflación se mantiene en un 60% y la
tasa de desempleo era de 22,1% en 2019. Por otro lado, todavía existen regiones del país azotadas por la
guerra con grupos rebeldes.

Medio Oriente: Default en Líbano

El sábado 7 de marzo, el primer ministro Hassan Diab anunció que Líbano no cumpliría con el
vencimiento de su deuda externa programado para el lunes 9, que alcanzaba 1,2 mil millones de
dólares. Se trata del primer default en la historia del Líbano. El primer ministro explicó que la totalidad
de la deuda alcanza los 90 mil millones de dólares, lo que representa un 170% del producto bruto
nacional y que las reservas de moneda extranjera entraron en una fase crítica, llevando al gobierno a
suspender los pagos para poder continuar brindando servicios básicos al pueblo libanés. El gobierno
estaba gastando la mitad de sus ingresos sólo para pagar los intereses de la deuda. La decisión se tomó
luego de semanas de debate interno entre políticos y representantes bancarios locales.
Líbano se encuentra hace años sumergido en una profunda crisis económica y bancaria, pero también
política. Las protestas contra la corrupción política llevaron al colapso del gobierno anterior y a la toma
de cargo de Diab, apoyado por Hezbollá y sus aliados, quien fue caracterizado como un tecnócrata. sin
embargo, los meses de protestas también agravaron la crisis financiera. Ahora, el primer ministro Diab
buscará reestructurar la deuda en medio de un contexto de inminente recesión de la economía global
por el coronavirus (ver artículo principal en este mismo reporte) y de incertidumbre por los precios del
petróleo, lo cual deja muchas dudas sobre la disposición de los acreedores a una reestructuración.
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NUEVO GOBIERNO EN MALASIA
Muhyiddin Yassin, flamante nuevo primer ministro de Malasia, anunció el 9 de marzo su gabinete,
luego de haber asumido el cargo hace una semana. De esta manera se produce la transición en el país
del Sureste Asiático luego de la caída del gobierno de Mahathir Mohamad y su coalición Pakatan
Harapan (Alianza para la Esperanza).
En 2018, la Pakatan Harapan había derrotado en una elección histórica a la coalición Barisan Nasional
(Frente Nacional), liderada por la Organización Nacional de los Malayos Unidos (UMNO), que había
gobernado el país durante los 60 años desde la independencia, erigiéndose como el partido protector
de los malayos étnicos. Pakatan era una coalición ecléctica liderada por un ex primer ministro de
UMNO, Mohammad Mahathir Mohammad, quien logró atraer el voto étnico malayo que formaba el
núcleo del voto a UMNO, cuya reputación había quedado dañada además por revelaciones sobre un
desfalco millonario al estado que implicaba directamente al primer ministro Najib Razak. Sin
embargo, desde entonces, UMNO, ha logrado subirse al descontento popular por la economía, la cual
no genera suficientes ingresos para la juventud, y que ha llevado a la coalición a perder seis elecciones
locales.
Además, para derrotar al Frente Nacional, Mahathir debió aliarse con Ibrahim Anwar, un antiguo
protegido suyo con el cual luego había tenido un fuerte distanciamiento, durante una relación política
complicada que ya lleva casi treinta años. Llegaron a un acuerdo por el cual, si Mahathir resultaba
elegido, a los dos años le dejaría el cargo a Anwar. Ahora, los seguidores de Anwar señalaban el mes de
mayo próximo, segundo aniversario de la histórica elección, como una fecha propicia para la sucesión,
pero Mahathir se negaba. Esto desembocó en una crisis política aprovechada por Muhyiddin Yassin.
Muhyiddin Yassin es un político de carrera de las filas de UMNO, ex viceprimer ministro y ministro
de educación durante el gobierno de Najib Razak, echado de su cargo en 2015 y expulsado del partido
en junio de 2016. En las elecciones de 2018 se presentó en la coalición Pakatan Harapan. Ahora,
aprovechando la pelea entre Mahathir y Anwar, abandonó la coalición junto con sus 30 parlamentarios
y pasó a formar una alianza con su antiguo partido, desencadenando así una crisis de gobierno que
precipitó la renuncia de Mahathir el 24 de febrero, quien esperaba el llamado a nuevas elecciones.
Sin embargo, el 1 de marzo, Yassin fue designado oficialmente por el rey como el octavo primer
ministro de Malasia. Su gabinete contiene varios ministros de UMNO, y para todo propósito su
ascenso representa en la práctica el regreso de UMNO al poder, sin mediación de elecciones, y en
verdad en contradicción con los resultados de las elecciones de 2018.
Ahora Yassin deberá navegar entre las promesas de reforma hechas por el gobierno anterior, pero sin
legitimidad electoral. Hay cierta incertidumbre con respecto a las continuidades y cambios en su
política exterior, teniendo en cuenta que él mismo fue ministro del gobierno anterior, y que la política
exterior de Malasia convive con condiciones objetivas que le dan forma. •
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IMPLICANCIAS GLOBALES DEL CORONAVIRUS
La rápida expansión del Coronavirus (COVID-19) trajo a la mesa una larga serie de interrogantes. La
incertidumbre, generada por las múltiples variables interdependientes afectadas por el virus, conlleva
a un rápido deterioro de los factores socioeconómicos globales.
Desde el área de la medicina, es importante que se considere la existencia de portadores asintomáticos
del COVID-19. Diversos estudios médicos recientemente publicados verifican la existencia de un gran
número de estos portadores, lo cual implica un gran problema para la identificación de personas
infectadas. Para esto será necesario realizar los estudios pertinentes para el diagnóstico no sólo en
aquellas personas con síntomas, sino también a todo individuo proveniente de un área de riesgo, e
implementar cuarentenas hasta obtener los resultados de estos estudios.
Paralelamente, investigadores de la Universidad Nacional Australiana realizaron un estudio de
escenarios respecto a cómo podría afectar el Coronavirus a la economía global. La investigación
presenta siete escenarios, los cuales varían en referencia a tasas de infección y mortalidad, y aplican
estas variables a factores macroeconómicos.
En primer lugar, este análisis presenta, en todos sus modelos, una caída generalizada del PBI a nivel
mundial. En el mejor de los casos, la caída solo será de un 0,2%, mientras que en el peor esta cifra sube
al 5,9% sin considerar otros factores.
En segundo lugar, en relación a la cantidad de muertos por Coronavirus, los escenarios varían entre
unos 279,000 en el mejor de los casos, y más de 68 millones en el peor escenario. Vale aclarar, por
supuesto, que el peor escenario se aleja considerablemente del resto de los modelos planteados.
Como se ha visto durante los últimos días, se derrumbó el precio del crudo, lo cual se debe,
principalmente, a la caída de la actividad económica a nivel mundial. Esta cuestión fue el tópico
central de la agenda en la última reunión de la OPEP+, la cual buscaba la firma de un acuerdo entre los
productores, miembros y no miembros de la organización, para la reducción de la oferta por unos 1,5
millones de barriles. Sin embargo, debido a la negativa por parte de la Federación Rusa, no se llegó a
un acuerdo, y colapsó la negociación. Esto llevó a que el precio del crudo baje a los $40 por barril, y que
luego, por iniciativa de Arabia Saudita, los precios caigan aún más, llegando el 9 de marzo a los $32. En
consecuencia, los futuros del crudo cayeron un 30%, afectando principalmente a los productores de
shale oil.
Sin embargo, las fuertes caídas no se limitan exclusivamente al sector hidrocarburífero. A causa de la
caída del crudo, el mercado bursátil ha sufrido la peor caída desde la crisis del 2008. Al momento de
redacción de este reporte (9 de marzo) todos los mercados bursátiles reportaron pérdidas importantes,
con un promedio general de -9%. Esto ha llevado a un aumento considerable en la compra de bonos de
la Reserva Federal de los Estados Unidos, y la subida de la cotización del oro, reflejando un claro caso
de fly to safety. En respuesta a la situación, la Fed bajó las tasas de interés, como ya había sido
anunciado por su presidente, Jerome Powell, en la semana anterior. •
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En los próximos reportes...
Argentina: CRA, SRA y Coninagro convocaron un cese de comercialización de granos y hacienda que
se extenderá desde el 9 al 12 de marzo contra la suba a las retenciones de la soja del 30% al 33% que
había dispuesto el gobierno de Alberto Fernández. No está prevista una extensión de la medida
concreta después del 12, pero el conflicto seguramente se prolongará.
Siria: El 6 de marzo comenzó un nuevo cese de fuego en Idlib, orquestado por Rusia y Turquía, las dos
principales potencias en actividad en ese país y en Libia. Turquía advierte que no puede recibir más
refugiados huyendo del avance de las tropas gubernamentales. La crisis de refugiados también afecta
las relaciones de Turquía con la Unión Europea.
Afganistán: En el día de publicación de este reporte debían comenzar las negociaciones de paz entre el
gobierno del presidente reelecto Ashraf Ghani y los talibanes. Estos últimos vienen de firmar un
acuerdo con los Estados Unidos, por el cual las tropas americanas que quedan en Afganistán deberán
retirarse en los próximos 14 meses. Mientras, el candidato opositor Abdullah Abdullah sigue sin
reconocer los resultados de las elecciones y plantea un gobierno paralelo.
Burundi: El 20 de mayo se celebrarán las elecciones para presidente y la Asamblea Nacional. Aunque
el presidente Pierre Nkurunziza, en el poder desde 2005, manifestó que no buscará un tercer mandato,
persiste la incertidumbre ya que cuenta con un referéndum de 2018 cuyas proposiciones le permitirían
gobernar hasta 2034. •
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