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En reportes anteriores...
El Salvador: Se celebraron las elecciones presidenciales. La victoria de Bukele representa un antes y un
después en la historia democrática de El Salvador, dado que tras los acuerdos de paz de 1992, el sistema
político había quedado hegemonizado por otros dos partidos tradicionales (RSI II-6 – 05.02.2019).
Alemania: El lunes 10 de febrero, Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) renunció a la presidencia de la
CDU y a su candidatura como canciller, tras el escándalo que se desató por la formación de gobierno
en Turingia, en la cual el FDP asumió el gobierno con sus votos, los de la CDU, pero también de los
votos del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) (RSI III-6 – 11.02.2020).
Togo: El presidente Gnassingbe necesita una reforma constitucional para volver a presentarse en 2020.
Su partido requerirá el apoyo de otros legisladores. La Unión de las Fuerzas para el Cambio sumará sus
seis votos a la iniciativa, lo cual parece ciertamente contraintuitivo dado semejante nombre del partido
(RSI I-52 – 25.12.2018).
Irán: El 21 de febrero tendrán lugar las elecciones legislativas en medio de un clima de tensión. El 15
de noviembre, el gobierno anunció un aumento de 200% en los precios de los combustibles, lo cual
desató una ola de protestas callejeras en las cuales pronto se sumaron otras críticas generales al
gobierno (RSI III-5 – 04.02.2020).
Asuntos globales: El número de muertos por el Coronavirus en China superó las mil personas,. El virus
también está teniendo efectos en los negocios globales. La restricción al movimiento de personas y
mercancías impactan en el comercio y en consumo, mientras que fuera del país se teme el impacto en
la cadena de suministros y en los viajes (RSI III-6 – 11.02.2020).
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EL MUNDO
Américas: Bukele presiona al Parlamento en El Salvador

El presidente Nayib Bukele ha desatado una crisis política insólita en la historia reciente de El Salvador,
al confrontar con el Parlamento de mayoría opositora por la aprobación de un préstamo de 109
millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinados a
financiar la tercera parte de un plan de seguridad contra las pandillas. Bukele pertenece a la Gran
Alianza por la Unidad Nacional (GANA), y asumió el poder el 1 de junio de 2019, tras derrotar a los
dos partidos tradicionales de El Salvador: el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Estos partidos, sin embargo, mantienen
juntos una mayoría en el Parlamento.
Bukele conminó al Parlamento a aprobarle el préstamo, pero la oposición lo rechazó argumentando
falta de detalles sobre el destino de los fondos. El domingo 9 de febrero, Bukele irrumpió en la sede
legislativa con personal de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) y policías con fusiles de asalto,
para redoblar la presión a los legisladores, a quienes les dio una semana de plazo para aprobar el
préstamo, que se cumplió el domingo 16, pero el plazo parece haberse extendido otra semana más.

Europa Occidental: Alemania - Af D crece, CDU en crisis

El 5 de febrero, un hecho sin precedentes después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial
revolucionó a la política alemana y, por consiguiente, europea. Alternativa para Alemania (AfD), una
agrupación política de extrema derecha que tiene vínculos con el legado del Nazismo, conformó en el
Estado de Turingia una alianza con el Partido Unión Demócrata Cristiana (CDU), cuya líder es la
actual Canciller Angela Merkel. Como resultado de esta coalición, ambos partidos le brindaron su
apoyo a Thomas Kemmerich, perteneciente al partido liberal FDP. Sin embargo, éste se vio obligado a
renunciar horas después a causa del polémico hecho y se está pidiendo por el llamado a nuevas
elecciones.
El origen de esta situación se inicia en un largo bloqueo político. Pero más importante que analizar el
origen es ver las inmediatas consecuencias. En primer lugar, vale resaltar que la cuestión de Turingia
fue un hecho más que contribuyó a la crisis al interior del partido de Merkel, lo cual derivó en que
Annegret Kramp Karrenbauer (conocida como AKK), quien había asumido la presidencia del partido
en 2018, anunciase que no será candidata a Canciller. Los candidatos para suceder a Merkel presentan
ideas muy distintas a las de la actual Canciller, lo cual rompe con la línea de continuidad política. El
segundo tema para resaltar es que, mientras que la situación debilita más la posición del CDU, fortalece
a AfD, puesto que estos últimos ahora podrían incitar el discurso de que no están fuera del poder. Aun
así, difícilmente esto se traduzca en una sumatoria de votos.
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África Subsahariana: Elecciones presidenciales en Togo

El sábado 22 de febrero se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en las cuales el presidente Fauré
Gnassingbé buscará su cuarto mandato consecutivo de cinco años. Togo lleva más de 50 años
dominado por la familia Gnassingbé, primero bajó Gnassingbé Eyadema, presidente entre 1967 (tras
un golpe militar) y 2005, y ahora bajo su hijo Fauré, quien heredó el cargo tras la muerte de su padre,
y fue reelecto en 2010 y 2015, y quien obtuvo finalmente la reforma constitucional que buscaba para
presentarse una vez más en 2020 y 2025. En efecto, a pesar de que la reforma impuso límites a los
mandatos presidenciales (que habían sido quitados por Eyadema), también decretó que el conteo no
sería retroactivo, allanándole así el camino al presidente en ejercicio.
Otros seis candidatos se presentarán contra Gnassingbé, a quien la reforma de 2019 además le otorgó
inmunidad de por vida. Seguramente las elecciones transcurrirán en el mismo clima de protestas
contra el gobierno que se viene extendiendo desde 2017 y que continuará luego si existe percepción de
fraude. Además de que la Comisión Electoral, los jueces y los medios estatales son francamente
oficialistas, el presidente cuenta también con el apoyo de las fuerzas armadas, compuestas en un 70%
por tropas de su misma etnia Kabye.
A pesar de que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO o ECOWAS, por
sus siglas en inglés) ha intentado que los límites de mandatos abarquen a todos los países de la región,
Togo ha permanecido incólume y es el único país de África Occidental que todavía no ha
experimentado una alternancia democrática en el poder. Otros cinco países de África Occidental
realizarán elecciones en 2020: Costa de Marfil, Guinea, Burkina Faso, Ghana y Níger.

Medio Oriente: Elecciones parlamentarias en Irán

Desde el 13 de febrero, inició la campaña para las elecciones parlamentarias en Irán, la ronda primaria
se llevará a cabo el 21 del mismo mes, y la segunda será en mayo. En estas elecciones, se presentaron
más de 15 mil candidatos, de los cuales más de 7 mil fueron descalificados por el Consejo de
Guardianes de la Constitución de Irán, estos en su mayoría eran moderados y reformistas. Los
candidatos compiten por 290 bancas del parlamento iraní. Estas elecciones iniciaron con fuertes
quejas, por la masiva descalificación de candidatos no conservadores y por denuncias de casos de
corrupción cometidos por el Consejo de Guardianes.
El momento en el que ocurren es muy complejo, habiendo estado Irán bajo protestas hace unas
semanas y con una situación económica muy delicada por las sanciones de los Estados Unidos,
mientras la tensión en la relación bilateral es, según expertos, la más alta de los últimos 40 años. A esto
se suma un contexto interno y regional igualmente convulsionado por la muerte del general Soleimani,
la cual, no solo empeoró las relaciones con los Estados Unidos, sino que comprometió la capacidad de
influencia regional del gobierno iraní, al haber sido Soleimani el artífice del expansionismo de dicha
influencia. •
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2019 N-COV: TENDENCIAS Y CONSECUENCIAS
La consultora, a fin de estudiar más profundamente el asunto, realizó un análisis estadístico respecto
del comportamiento del virus 2019-nCov en China y el resto del mundo. Los resultados que hemos
encontrado exponen una diferencia en la curva de contagio del virus entre los casos de China y de los
demás países.
Según los datos oficiales, la curva de contagio en China estaría mostrando inicios de un
amesetamiento dado que la cantidad de infectados por día en estos últimos, responden a una función
de carácter logarítmica. Si bien entre el 11 y el 13 de febrero se presentó un salto que no correspondería
a la función logarítmica, esto se debió a un cambio en la metodología de diagnóstico utilizada en
China, esto haciéndose evidente en el mantenimiento de la tendencia de los casos entre el 13 y el 14 de
febrero. Sin embargo, se estipula que los casos nuevos deberían haber sido agregados en las anteriores
estadísticas. La nueva metodología utilizada comprende que todo caso de neumonía detectado por
tomografía computada es catalogado como Coronavirus.
El amesetamiento estaría ocurriendo a partir del 11 de febrero, por una radical caída de casos nuevos
de contagio. Este es un proceso natural en cualquier enfermedad de carácter virulenta, respondiendo,
además, de climas un poco más cálidos en la región y que la cuarentena pareciera estar resultado.
En cambio, en el resto del mundo, la función es exponencial. El diferencial de casos, día a día, está en
aumento. Esto se puede estar ocurriendo por la inexistencia de una cuarentena en los demás países, y
por el tiempo que toma en incubar la enfermedad. Igualmente, a la larga, si el virus no logra traspasar
la barrera hemisférica y no logra trasladarse al hemisferio sur durante su época invernal, este debería
limitarse en los próximos meses, correspondientes a las estaciones de primavera y otoño, según cada
hemisferio. Siguiendo un patrón similar a lo que estaría aconteciendo en China.
Respecto al diferencial de muertes por día, la función responde, también, a una de carácter
exponencial. Esto sucede por el período de traslado existente entre que el paciente enferma y fallece,
por lo tanto, se deberá esperar unos días para que la curva de fallecimientos cambie de una
exponencial a una logarítmica. Cabe aclarar, que esto respondería primero en China, y luego en el resto
del mundo, ya que la curva de estos aún sigue siendo exponencial.
Por otra parte, el caso del Coronavirus ha dado muestras del gran control social que el gobierno de
China es capaz de implementar sobre su población. En los edificios de algunas ciudades se repartieron
permisos de circulación, y en las aldeas más remotas se bloquearon los accesos con barricadas. El
control no solo es ejercido por el gobierno, sino que también hay una serie de voluntarios que
responden a la autoridad central supervisando la cuarentena.
Para llevar adelante la vigilancia, China ha aprovechado su posibilidad de emplear distintas
herramientas tecnológicas. Derivado de esta cuestión, se implementó una app que permite que las
personas comprueben si han estado en riesgo de contraer la enfermedad. Detrás de este asunto, se
encuentran en debate los sistemas de vigilancia informáticos que emplea Pekín para controlar a su
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población. El virus también ha demostrado la capacidad de vigilancia de otros países, a través del
rastreo de datos.
El Coronavirus ha generado impacto en la economía global, pero el impacto ha sido mayor en el sector
de la tecnología, debido al hecho de que muchas marcas internacionales dependen directa o
indirectamente de lo que se produce en China. Se teme que la situación empeore más a medida que
disminuya el stock, y se ralenticen los nuevos lanzamientos. En medio de la crisis, Lei Jun, fundador
de Xiaomi solicitó expresamente a la industria tecnológica que reinicie sus actividades. Por su parte,
Apple también prevé una caída considerable del nivel de ventas debido a una menor producción de
teléfonos Iphone. Situaciones similares enfrentan empresas como Facebook, el gigante taiwanés Asus y
Hyundai.
Varias tiendas minoristas como Ikea o Starbucks cerraron sus operaciones en China. Un gran número
de aerolíneas extranjeras, desde Lufthansa y United Airlines hasta Indi Go y Thai Airways,
suspendieron sus vuelos hacia China, Hong Kong y Macao. Decenas de países a lo largo y ancho del
mundo han prohibido el ingreso de viajeros que hayan estado en China, Hong Kong y Macao en los
últimos 14 días. En algunos casos se han tenido que cancelar vuelos a otros países como Corea del Sur
debido a la baja inusitada de la demanda de pasajes.
En un marco más global, la crisis ha tenido impacto sobre el mercado de las materias primas que ha
registrado un descenso en los precios, similar a lo que aconteció con el mercado del petróleo por efecto
de la disminución de la demanda por parte del país asiático.
Por lo dicho anteriormente, se espera que el mayor impacto económico lo tengan los países en vía de
desarrollo, debido a que estos son los que más exportan a China. Pero también hay considerar que la
desaceleración de la economía china va a implicar una reducción del crecimiento del PBI global, lo cual
trae aparejados efectos mucho más sistémicos. En adición, hay muchas empresas de países
desarrollados que tienen su producción deslocalizada en el país asiático, por ejemplo, el 20% del total
de toda la inversión extranjera directa de los Estados Unidos se encuentra en China.
En el caso particular de la Argentina se debe considerar que la economía de este país se encuentra
fuertemente vinculada a la de Brasil, y a su vez, Brasil tiene fuertes lazos con China, lo cual implica que
cualquier alteración del vínculo comercial entre Brasilia y Pekín, irremediablemente tendría efectos en
Buenos Aires.
El brote de Coronavirus demostró la capacidad del gobierno de China para ejercer un control sobre su
población, pero también dio muestras de cómo una crisis puede afectar en distintos planos.
Mientras tanto, es de esperarse que el número de muertes continúe aumentando en los próximos días y
se extiendan las restricciones de vuelo. Se aconseja a todos aquellos con planes de viaje hacia el
continente asiático durante las próximas semanas que monitoreen las noticias, estén atentos a los partes
oficiales de los respectivos ministerios de salud, exteriores, etc., y confirmen el estatus de sus vuelos con
sus respectivas aerolíneas. •
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En los próximos reportes...
Islas Comoras: El 23 de febrero tendrá lugar la segunda vuelta de las elecciones legislativas. La
oposición ha llamado a boicotear la primera vuelta de la jornada y la tensión permanece alta desde
incluso antes de las elecciones presidenciales pasadas, que dieron como resultado la reelección del
presidente Azali Assoumani.
Eslovaquia: El 29 de febrero se celebrará la próxima elección para las 150 bancas del Consejo Nacional.
El partido Smer-SD, el primer ministro Peter Pellegrini, ha sufrido un gran daño político por el
escándalo tras el asesinato de un periodista que investigaba corrupción y su prometida. El partido de
extrema derecha LSNS marcha segundo en intención de votos en encuestas y hasta podría resultar
victorioso.
Corea del Sur: El 15 de abril están pautadas las elecciones legislativas en las que se ponen en juego las
300 bancas de la Asamblea Nacional. El Partido Democrático, del presidente Moon Jae-in, acaba de
avanzar con una reforma en el sistema de conteo y asignación de bancas que le facilitaría obtener una
mayoría, a pesar de una resistencia tenaz por parte del Partido Liberal de Corea. Moon necesita una
mayoría para navegar los últimos dos años de mandato.
Bolivia: El 3 de mayo finalmente se realizarán las elecciones presidenciales para concluir el período de
transición tras la renuncia de Evo Morales. Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS),
el partido de Morales, encabeza la intención de voto con más del 30%, muy por encima de su inmediato
seguidor, Carlos Mesa (17%), pero necesita un 40% para ganar en primera vuelta. •

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