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Economía: La rápida caída de las reservas llevó a Hacienda a extender compulsivamente el pago de
las letras del Tesoro y anunciar el reperfilamiento voluntario de los bonos soberanos. Dicha medida
forzó al BCRA a introducir controles cambiarios: las empresas deberán liquidar sus exportaciones; las
compañías deberán pedir autorización para comprar dólares; y las personas humanas podrán adquirir
hasta USD 10.000 por mes. Las medidas morigeraron la caída de Reservas y las presiones
cambiarias a costa de profundizar la recesión, tensionar la cadena de pagos y hacer resurgir al dólar
paralelo. En este escenario, pueden darse tres posibilidades: a) que el próximo presidente mantenga
pero no intensifique el control cambiario, logrando reperfilar la deuda en forma voluntaria y sin quita,
contando con el aval del FMI; b) que aumente los controles cambiarios, renegocie con quita la deuda
pública y extienda la devolución al FMI; o c) que intensifique al máximo los controles cambiarios, entre
en cesación de pagos con fuerte quita a acreedores privados y declare el default al FMI.

Política: Las elecciones confirmaron que Alberto Fernández será el Presidente desde octubre, pero
ese hecho no tuvo el correspondiente correlato institucional. La cooperación es la antítesis de la
competencia: formalmente hay competencia, pero informalmente se requiere cooperación para atacar
la incertidumbre económica. En la medida en que Macri busque competir, Alberto buscará no
cooperar y que la situación económica desgaste a su rival; en la medida en que Macri quiera
Gobernar, Alberto podrá cooperar. El 28 de octubre quizá sea demasiado tarde para pasar a un
formato de cooperación evitando mayores daños. ¿Es posible que sobrevenga antes? Dependerá de
la predisposición de Macri a querer seguir compitiendo y del humor de la gente. Fernández podría
eludir las responsabilidades, pero si la situación social se agrava, probablemente se vea forzado a
asumirlas. Hay un punto de inflexión en dónde su inacción se volvería contraproducente. Mientras
tanto, la economía y la gente deberán esperar que la política termine de procesar sus disputas.

Argentina
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Economía: Entre 2005 y 2018 el sistema financiero se profundizó en Bolivia: la razón depósitos a PIB
aumentó de 38% a 64%, y la de créditos de 35% a 61%. El ahorro financiero subió como resultado del
boom externo como por la razonable estabilidad macroeconómica y social. Previamente, el eventual
triunfo del socialismo en 2002 se reflejó en una corrida en bancaria. Cuando asumió Morales en 2006,
se apresuró a dar señales de que se resguardaría el ahorro privado. Junto con una moderada
apreciación de 12,5%, implicó una desdolarización voluntaria del sistema desde 88% del total en 2005
a 7% al presente. Con este marco, el gobierno promulgó en 2013 una nueva ley financiera que ha
obligado a los bancos a prestar a tasas fijas en moneda nacional, junto con metas de crédito. De esta
forma, el crédito creció a una tasa promedio de 15%. Además, se subió el impuesto corporativo al
sector de 25% a 50% de las utilidades. Aunque el sistema se encuentra estable, con un 2% de mora,
la desaceleración de depósitos y la caída de la liquidez presentan un desafío que deberá encararse
en 2020.

Bolivia

cainco.org.bo
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Política: Las últimas encuestas muestran un apoyo a Evo Morales entre 31% y 36%, una intención de
apoyo al expresidente Carlos Mesa entre 25% y 27% y a Óscar Ortiz entre 8% y 13%. Las reglas
electorales en Bolivia señalan que será electo presidente quien tenga más de 50% de los votos
válidos o al menos 40% con una diferencia de 10 puntos porcentuales. A su vez, el voto válido no
incluye los votos nulos o en blanco. Bajo ese criterio, la votación final que tendría Morales se
encontraría entre 44% y 46% seguido de Carlos Mesa con 32% a 35%. En este escenario, es
probable que las elecciones se definan en primera vuelta a favor del oficialismo. Si ese no fuese el
caso, la segunda vuelta representaría un desafío para el gobierno, puesto que se deduce de las
encuestas un revés electoral para el oficialismo. Entonces, el gobierno aumentó la propaganda y se
enfocó en la contención de los incendios de la Amazonía, que complica su apoyo.

http://cainco.org.bo/


Economia: A economia brasileira navega em águas agitadas. O cenário internacional marcado por
forte instabilidade, a partir dos conflitos entre EUA e China e por percepção de risco elevada por
conta do dilema político na Argentina reforçou o dilema de recuperação econômica, seja pelo canal
financeiro, seja pelo fluxo comercial. Além disso, o quadro político segue marcado pelos efeitos
negativos da crise de credibilidade, resultado do comportamento mais recente do presidente
Bolsonaro. A intensificação das tensões político-institucionais dificulta a transmissão da política para a
economia, obstruída pela elevação na incerteza dos agentes econômicos. O cenário prospectivo
aponta acomodação da tensão internacional no curto prazo. De todo modo, nossa avaliação é de que
o conflito EUA-China é estrutural e, portanto, deverá manter a paisagem externa como importante
fonte de risco para o Brasil. Esse cenário mais turbulento já teve efeito em termos de atividade. Os
números do PIB no segundo semestre ficaram acima das expectativas de mercado, o que mantém a
viabilidade da projeção de 0,9% para o ano, mas o viés ainda segue de baixa. A lenta retomada da
economia brasileira mantém o cenário inflacionário bastante tranquilo, o que autoriza novas quedas
na taxa de juros. Nossa leitura, contudo, é de que o quadro internacional turbulento limita a queda da
Selic, que deve recuar para 5,00% até o final de 2019.

Política: A natureza do risco político ao longo da administração Bolsonaro passou por uma importante alteração
no primeiro semestre. Os problemas centrais da análise de risco voltavam-se aos desafios da governabilidade,
bem como do grau de apoio da agenda econômica no bolsonarismo. A crise dos partidos políticos e o ineditismo
da vitória de Bolsonaro reforçavam os desafios da funcionalidade do presidencialismo de coalizão. A construção
de um equilíbrio alternativo para sustentar a eficiência do sistema político brasileiro, então, trouxe o risco político
de outra forma, a saber: redução da incerteza política. Dito de modo mais direto: os desafios impostos pela
política são mais amplos do que a aprovação de itens legislativos da agenda econômica. Esse efeito em termos
de percepção é extremamente importante em um ambiente de tensão internacional. Nossa avaliação é de que o
cenário prospectivo deve ter uma ligeira acomodação. De todo modo, a magnitude desse movimento deve ser
insuficiente servir de anteparo aos mares mais agitados do quadro internacional. O quadro político brasileiro é
bastante curioso, sob o prisma da agenda econômica. A crise política-institucional em curso não se transformou
em um cenário de paralisia decisória, a despeito da retórica e práticas centralizadoras por parte do presidente
Bolsonaro. O cenário político segue marcado por bastante instabilidade por conta de decisões que envolvem o
funcionamento das instituições, bem como agendas construídas sem devida atenção aos requisitos da
legitimidade. A recente celeuma política em torno da questão ambiental é apenas mais um alarme de incêndio
em relação ao modus operandi bolsonarista.

Brasil
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Economía: Pocas novedades

La información disponible a julio muestra que la actividad económica, aunque se acelera un tanto en
el margen, sigue más bien deprimida. El Banco Central en su Informe de Política Monetaria (IPOM),
publicado el 4 de septiembre, redujo su proyección de crecimiento de 2,75 a 3,50% a 2,25% a 2,75%,
con un balance de riesgos a la baja. Esto se ajusta a nuestra estimación de 2,3% con sesgo a la baja.
Además, en la reunión de política monetaria del 3 de septiembre el banco central redujo la TPM de
2,5% a 2% y dejó un mensaje claro de que la política monetaria se hará más expansiva en el
escenario más probable. De hecho anticipamos que la TPM bajará, al menos, 25 pb antes de fin de
año, pero que lo más probable es que la reducción sea de 50 pb. Junto al débil crecimiento y las
holguras que se están generando, al mantenerse un crecimiento por debajo del potencial (3,2%), la
inflación (2,3%) también da espacios para una política monetaria más expansiva. También se han
producido algunos anuncios de política fiscal más activa que, esperamos, se reafirmen en el
presupuesto de 2020.

Política: El gobierno se enreda sólo

Las reformas claves propuestas por el gobierno siguen languideciendo en el Congreso. La reforma
tributaria aún sigue en la Cámara de Diputados y la previsional está en discusión, pero no se ve un
horizonte claro de aprobación para ninguna. Por el contrario, la propuesta de dos parlamentarias
comunistas para reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas y, eventualmente a 35 horas, ha
avanzado rápidamente y se votará en la sala de Cámara de Diputados en octubre, donde se espera
sea aprobada. El gobierno, sorprendido, ha reaccionado torpemente ante esta propuesta que,
probablemente, es inconstitucional con una parecida, en vez de plantear directamente que vetará la
de los comunistas si se aprueba. A lo anterior se suma la absurda acusación constitucional contra la
Ministro de Educación de parte de los socialistas, la que es probable no prospere. En definitiva, la
actividad política se concentra en actividades intrascendentes, sin manifestar ninguna preocupación
por el futuro del país ni las condiciones adversas que se enfrentan en el ámbito internacional.
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Economía: En el mes de agosto, la inflación anual fue de 3,75%. La inflación de bienes transables
excluyendo alimentos fue de 1,5% y lo cual es superior a la de julio que fue de 1,4%. A pesar de la
devaluación que ha presentado la economía colombiana en los últimos meses, el bajo nivel de
demanda ha mitigado su efecto en los precios. Por otra parte, el déficit en cuenta corriente para el
primer semestre de 2019 fue de 4,73% del PIB, si bien este nivel es alto, no es tan preocupante pues
ha estado mitigado por los flujos de inversión extranjera, la cual aumentó en 24,4%. De esta manera,
en materia de política monetaria, la baja incidencia de la devaluación en los precios y la necesidad de
reducir el déficit en cuenta corriente llevan al Banco de la República a permitir la devaluación del peso
colombiano. De esta manera, Econometría actualiza el pronóstico de inflación para fin de año a 3,8%,
el pronóstico de crecimiento se mantiene en 3,2% y el pronóstico de la tasa de cambio a fin de año es
de 3450 COP.

Política: El proceso de paz entre el Estado colombiano y las FARC sufrió un golpe luego de la
declaración de rearme por parte de Iván Márquez y las disidencias de las FARC. Las declaraciones
del grupo ELN apoyando el rearme de los disidentes pueden ser interpretados como el inicio de una
posible alianza con el ELN, grupo con el cual se cancelaron los diálogos de paz luego del atentado
del 17 de enero del presente año. Si bien esto es preocupante, es necesario recordar que el 98% de
los desmovilizados de las FARC siguen en el proceso de paz. Con respecto al futuro del proceso de
paz, este golpe da fuerza a los opositores al proceso de paz, pero no afecta la continuidad de su
implementación. Por otra parte, se espera que las nuevas guerrillas centren sus actividades en el
narcotráfico. Pero, la ausencia de una coincidencia ideológica y política clara de este nuevo grupo y el
ELN hace que una alianza permanente y total entre ellos sea poco factible.

Colombia
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Economía: El primer semestre de 2019 se vio caracterizado por una desaceleración económica y un
bajo nivel de confianza en los agentes económicos; tanto empresas como consumidores mostraron
expectativas particularmente bajas durante la primera mitad del año; sin embargo, no pareciera vaya
a revertirse para el segundo semestre. Recientemente se publicó el Índice de Confianza al
Consumidor (ICC), que se ubicó en 28.5, segundo valor más bajo de los últimos diez años. El
pesimismo vivido en el último año por los consumidores supera al vivido en la crisis mundial del 2008.
En el sector real, la actividad económica está decreciendo en: construcción (pública y privada),
manufactura del régimen definitivo, bienes agrícolas (en especial los exportables) y el comercio de
bienes duraderos (vehículos, materiales de construcción y electrodomésticos). Por su parte, el BCCR
continúa cumpliendo con su objetivo inflacionario. Tanto el IPC como la inflación subyacente se
mantienen dentro del rango meta del banco (2.00% - 4.00%).

Política: A pesar de la tensión política que vive el Poder Ejecutivo, en el Congreso ha encontrado la
suficiente voluntad para aprobar reformas de manera eficiente. Dos casos particulares llaman la
atención: el proyecto de ley que reforma las huelgas y la prioridad brindada al proceso de
incorporación a la OCDE. Tras las reiteradas manifestaciones en el sector público que han atentado
contra la estabilidad de los servicios y la confianza de los empresarios, se aprobó recientemente en
primer debate un proyecto de ley que reforma el derecho a huelga, un proyecto que brinda más
herramientas a las instituciones estatales para tomar acciones cuando sus empleados vayan a
huelga. El segundo caso, con la incorporación a la OCDE como objetivo, se han aprobado diez
reformas importantes en los últimos diez meses. Destacan el fortalecimiento e independencia del
BCCR, del INEC y de la Comisión Promotora de la Competencia. Con estos avances, el país se
encuentra en la recta final de este proceso de incorporación, el cual espera culminar en el 2020.

Costa Rica
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Economía: Hasta el momento de preparar este informe, el FMI no ha publicado su reporte sobre la
evaluación que una misión del organismo llevó a cabo durante la segunda quincena de agosto. Si
bien se presume que, tras esta nueva evaluación, el Gobierno recibirá otro desembolso en el marco
del acuerdo con el FMI, algunos factores están sumando incertidumbre al ambiente. El primero es que
el grueso del ajuste fiscal (vía recorte de gasto y aumento de impuestos) se estaría dejando para el
próximo año. El segundo es la demora del Ejecutivo en enviar a la Asamblea los proyectos de reforma
en tres temas importantes: laboral, tributario y monetario y financiero. Si bien se conocen algunos
lineamientos generales (dar más flexibilidad a la normativa laboral, elevar la recaudación tributaria en
1,5 puntos del PIB, según lo acordado con el Fondo, y devolver autonomía al Banco Central) las
propuestas puntuales llevan ya varios meses discutiéndose. Al parecer, el Gobierno duda de su
capacidad para conseguir que sus propuestas no sean rechazadas en la Asamblea.

Política: En las últimas semanas han surgido diversas propuestas para limitar el poder del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social, el organismo creado en la Constitución de 2008 que está
a cargo de nombrar a las autoridades de control del país. Por un lado, un grupo ciudadano está
recolectando firmas para convocar a una consulta popular, y paralelamente en la Asamblea se busca
avanzar en el mismo sentido vía enmiendas a la Constitución. En años pasados el Consejo de
Participación, claramente afín al anterior gobierno, designó autoridades de control que permitieron la
proliferación de hechos de corrupción. Al respecto, una investigación sobre posibles sobornos
entregados por empresas contratistas del Estado a altos representantes del gobierno anterior sigue
avanzando en la Justicia. Según testimonios de ex colaboradoras de Rafael Correa que estaban a
cargo de manejar esos recursos (una de las cuales llegó a ser jueza de la Corte Constitucional
durante el anterior gobierno) el ex presidente encabezaba esa red ilícita.

Ecuador
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Economía: El 8 de septiembre se presentó el Paquete Económico 2020, integrado por el documento
de criterios de política económica para 2020, la propuesta de Ley de Ingresos y la propuesta de
Presupuesto de Egresos de la Federación. Destaca la estimación de crecimiento económico para
2020 entre 1.5 %y 2.5%; ingresos para el erario del orden de $275,595 millones de dólares, de los
cuales sólo 17% serían petroleros y el resto tributarios, no tributarios, de organismos y empresas del
estado; en el caso de los egresos se estima un gasto neto del orden de $302,950 millones de
dólares. El presupuesto está enfocado principalmente a actividades petroleras, al sector social y a la
creación de la llamada Guardia Nacional. Se observa una caída de -0.5% en gasto de inversión
física, respecto de lo ejecutado en 2019 y necesidades de financiamiento adicionales a los ingresos
del orden de $33,920 millones de dólares. La principal crítica, por parte del sector empresarial
mexicano es la falta de enfoque en materia de inversión y crecimiento económico.

Política: El pasado 1 de septiembre, se presentó el primer informe de gobierno del presidente López
Obrador. Al inicio de la administración, según se hizo recuento, se identificaron como principales
problemáticas del país, la corrupción, la falta de democracia, de estado de derecho, el gasto excesivo de
los diferentes aparatos gubernamentales la pobreza y la inseguridad. Esto ha sido parte del discurso
durante el año y por tanto la gran mayoría de las actividades reportadas estuvieron enfocadas a la
atención de estos problemas. Destaca la denominada “Nueva Política Económica” de esta
administración, basada en el argumento de “desechar la obsesión de medir todo en función del
crecimiento económico”. Esto asociado a las críticas de especialistas sobre la dinámica del PIB esperada
para 2019 e incluso para 2020. Este argumento se fundamenta en un mayor desarrollo y bienestar
principalmente para los grupos sociales más vulnerables, a partir de la política pública implementada.

México
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Economía: Cifras preliminares del Banco Central del Paraguay (BCP) dan cuenta que el Indicador de
Actividad Económica Mensual del Paraguay (IMAEP) mostró un leve incremento (0,7%), luego de
siete meses consecutivos de reducción. Para el lapso enero - julio de 2019, registra una caída
interanual de 2,3%. Un comportamiento similar no se observaba desde el período enero – julio de
1999, cuando disminuyó 4,6%, en términos interanuales, y el descenso del Producto Interno Bruto real
(PIB) alcanzó 1,4% en ese año. Por su parte, las ventas, medidas a través del Estimador Cifras de
Negocios (ECN), evidencian, en julio, un incremento de 6,2% para el rubro de grandes tiendas y
prendas de vestir, luego de 14 meses en descenso. Similar comportamiento se observó en materiales
de construcción, que repuntó 2,8%, después de acumular 12 meses de disminución en sus ventas,
donde destacaban caídas de 17,4% (abril) y 12,6% (mayo). Contrariamente, la venta de vehículos
alcanzó 8 meses de contracción. La mayor reducción interanual para este rubro se registró en abril de
2019 (23,9%). Finalmente, el mercado laboral evidenció ajustes en línea con la coyuntura económica,
al observarse un incremento en la tasa de desempleo. De hecho, para el segundo trimestre de 2019,
se situó en 7,4%, aproximadamente 264.683 personas se encuentran desocupadas, frente a 5,9% del
mismo período de 2018, alrededor de 207.732 personas.

Política: Se creó una comisión bicameral para investigar el cronograma de los eventos que
precedieron a la firma del acuerdo energético entre Paraguay y Brasil. La comisión debería presentar
sus conclusiones preliminares el 14 de septiembre. El controvertido acuerdo que involucra a Itaipú se
hizo público a fines de julio, lo que provocó una crisis política. Desencadenó protestas
antigubernamentales y renuncias de destacados funcionarios. Los principales miembros del Congreso
incluso pidieron la destitución del presidente, Mario Abdo, y del vicepresidente, Hugo Velázquez, que
desistieron de estas demandas solo después de que el acuerdo fuera anulado en agosto. La comisión
investigadora, que tiene como objetivo evaluar el rol de la administración en el acuerdo, estipula que
hubo expresas divergencias de los procedimientos establecidos, así como términos manifiestamente
desfavorables para Paraguay. Aunque la crisis política ha disminuido levemente, ha socavado a la
administración, ya que el acuerdo fue ampliamente visto como un indicador de una posición
negociadora débil antes de la renegociación del Tratado de Itaipú en 2023.

Paraguay
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Economía: En el segundo trimestre del año, la economía peruana creció apenas 1.2%, su tasa más
baja desde el cuarto trimestre de 2014. Esto responde fundamentalmente al pobre desempeño de los
sectores primarios, los cuales cayeron 4.1% en el mismo periodo, y a la desaceleración de los
sectores no primarios (pasaron de crecer 3.3% en el primer trimestre a 2.9% en el segundo),
afectados principalmente por el agravamiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y
la consecuente caída de los términos de intercambio.

Si bien la economía en su conjunto mostró bajo dinamismo, la inversión privada creció muy por
encima de lo esperado en el segundo trimestre de 2019 (5.1%). Por otro lado, el consumo privado se
desaceleró notablemente (pasó de crecer 3.2% en el primer trimestre a 2.5% en el segundo), tal como
se preveía. Para el tercer trimestre del año esperamos que la economía se acelere hacia 3.3%,
principalmente debido a un efecto estadístico (ese mismo periodo del año pasado presentó su tasa
más baja, 2.5%).

Política: La propuesta de adelanto de elecciones generales de 2021 a 2020 realizada por el
presidente Martín Vizcarra aún aguarda una respuesta por parte del Congreso (luego de poco más de
mes y medio de remitida). Mientras se espera el desenlace, se ha instalado una tensa calma entre el
Ejecutivo y el Legislativo.

Sin embargo, dado que el tiempo está contra el presidente (su aprobación cayó seis puntos
porcentuales en septiembre, hasta 48%) e incluso el respaldo de la propuesta en sí, Martín Vizcarra
podría optar por presentar una nueva cuestión de confianza sobre dicho pedido. De esta manera, se
abren una serie de escenarios complejos. Si bien hemos considerado como escenario base de
proyección que la propuesta presidencial se apruebe, este desenlace ha visto reducida su
probabilidad debido a que el Congreso parece dispuesto a enfrentar al presidente y al apoyo masivo a
su propuesta.

Perú
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Economía: El pasado 9 de setiembre el gobierno difundió 14 medidas para estimular la actividad
económica. Algunas tienen efecto directo como las que recaen sobre los sectores alimenticio,
audiovisual, automotriz, construcción, free shops, logístico, producción de maquinaria agrícola,
servicios globales, y Zonas Francas; y otras son globales para todos los sectores exportadores, o
para turistas no residentes. También se encuentra en etapa de reglamentación nuevos estímulos a las
actividades de Investigación y Desarrollo, y una nueva Ley de Parques Industriales. Complementando
las mismas, algunas tienen

En términos generales las medidas atacan el problema principal de competitividad aunque resulta un
paliativo y no una solución de fondo; quizás lo más significativo radique en la eliminación de una tasa
que grava al 0,05% de las exportaciones. En algunos casos también se intenta promover la
generación de empleo lo que sin dudas es uno de los problemas más urgentes dado los niveles
actuales de desempleo (9,1% de la PEA a julio de 2019). Medidas insuficientes y de bajo impacto –
en algunos casos – que no cambiarán significativamente el estado de estancamiento en que se
encuentra la economía.

Política: El cierre de la 114ª Exposición Internacional de Ganadería y Muestra Agro Industrial y
Comercial, fue el ámbito escogido por la gremial rural para denunciar “que es insostenible la trilogía
de un déficit fiscal en aumento, atraso cambiario y endeudamiento creciente” en palabras del
presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU). "El Estado gasta más de lo que recauda y
gasta con baja calidad, baja eficiencia y baja eficacia, y a la larga es insostenible como lo es en una
casa o en una empresa. No se puede gastar más de lo que entra en forma permanente y además
gastar mal". Las afirmaciones fueron refutadas por el gobierno en la persona del Ministro de
Ganadería, Agricultura y Pesca quien afirmó que "el que no quiera reconocer todos los logros de
estos años es un necio intelectual", aunque reconoció que el sector arrocero viene sufriendo
problemas, que pese a contar con producciones de altísima calidad, rendimientos superiores a nivel
mundial han perdido participación en el mercado, como Irán y Brasil".

Uruguay
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Economía: En agosto, los precios locales crecieron a un ritmo mayor que el mes pasado, registrando
una inflación (estimada por Ecoanalítica) de 41,5%. Sin embargo, en términos interanuales, este
registro representó una nueva desaceleración en el alza de las tarifas. Por otro lado, según la
Asamblea Nacional, la deuda pública venezolana se estimó para 2018 en USD 130.663 millones, más
de seis veces su saldo a 1998 (USD 22.586 millones).

Con la imposición de sanciones secundarias de parte del Gobierno de Estados Unidos sobre los
bienes e intereses propiedad del Gobierno venezolano, Petrochina (empresa propiedad de CNPC)
decidió cancelar sus compras directas de crudo venezolano por temor a las posibles represalias de
parte del gobierno estadounidense. Como consecuencia inmediata, las exportaciones de crudo
venezolano (de acuerdo con Refinitiv Eikon y reportes internos consultados por Reuters) se ubicaron
en 770 kb/d en el mes de agosto, el menor nivel mensual registrado en este año.

Política: En este mes, la Asamblea Nacional instó al Gobierno de Guyana a mantener relaciones con
el Gobierno de Juan Guaidó. Como respuesta el Gobierno de Nicolás Maduro recurrió a acusarlos de
vender la llamada “zona en reclamación” para obtener apoyo político. Maduro aseguró que no volverá
a las mesas de diálogo hasta que “rectifique en su intento de vender el Esequibo”.

Ante el nuevo llamado a las armas de parte de las FARC, la Asamblea Nacional debatió y firmó un
“Acuerdo en rechazo a la presencia y expansión de grupo narcoterroristas en territorio nacional”. En el
mismo se denuncia que estos grupos (entre ellos las FARC, ELN, ISIS, Hamás y Hezbolá) se
encuentran presentes en al menos 13 Estados de Venezuela y están siendo amparados por la
administración de Nicolás Maduro.

Como medidas subsecuentes, la administración de Juan Guaidó afirmó contar con apoyo
internacional en este caso y procedió a denunciar la presencia de estos grupos en diferentes
organismos internacionales.

Venezuela
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