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Inyección de liquidez para salvar la lira 

Otra vez la lira turca es protagonista. En lo que va del año, la moneda turca perdió alrededor 
de 45% de su valor frente al dólar y al euro. En esta ocasión, el raid descendente comenzó 
el pasado viernes 10 de agosto tras los anuncios de Donald Trump referentes a la elevación 
de tarifas sobre el acero y aluminio, y se agravó sobre la apertura de los mercados asiáticos 
el lunes 13. 

Ante este complejo escenario, en donde el lunes la lira llegó a rozar un valor de 7,24 frente 
al dólar, el banco central expresó que tomaría “todas las medidas necesarias” para asegurar 
la estabilidad financiera, dotándole a los bancos la liquidez correspondiente. La inyección 
prevista para el sistema financiero supone sumas de 10.000 millones de liras, 6.000 millones 
de dólares y un equivalente a 3.000 millones de dólares en oro. Hasta el momento, las 
medidas propuestas no alcanzan a la suba de la tasa de interés, pues Erdogan mismo se 
autodenominó como enemigo de las tasas altas. 

La fuerte depreciación de la lira tuvo un gran impacto en los mercados emergentes, que son 
la primera línea del efecto contagio. El rand sudafricano, el peso argentino, el rublo ruso, el 
real brasileño, entre otros, retrocedieron en menor medida que la lira. No obstante, se 
espera una recuperación en el corto plazo tras el anuncio de las medidas. 

El desplome de la lira sucede en medio de tensiones con Estados Unidos. Ante el 

mencionado anuncio de Trump, Erdogan respondió denunciando un complot contra 

Turquía y rechazando el golpe “por la espalda” recibido por Estados Unidos. A esto debe 

agregarse la actual situación del pastor evangélico Andrew Brunson, quien se encuentra 

bajo arresto domiciliario en Turquía denunciado por terrorismo y espionaje. Estos hechos 

no hacen más que fragilizar aún más la relación bilateral donde, claro está, es Turquía quien 

pierde. 

https://gulfnews.com/news/mena/turkey/turkey-central-bank-announces-measures-to-
calm-markets-down-1.2265330 
 
https://www.middleeasteye.net/news/turkey-has-plan-ease-market-concerns-minister-
says-lira-plunges-again-869540338 

 
LUCA PACE   
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Canadá: las consecuencias de desafiar a la Monarquía saudita 

Agosto fue testigo de un conflicto público entre Canadá y Arabia Saudita, originado por los 

mensajes en Twitter del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá y por Crysthia Freeland, 

su titular. Canadá reclamaba la liberación de activistas a favor de los derechos humanos en 

el país del Golfo. Fueron interpretadas por Riad como una interferencia en sus asuntos 

internos. 

Como consecuencia, la Monarquía decidió suspender las relaciones con Ottawa, expulsando 

al embajador canadiense de la capital y pidiendo al suyo que regrese al país. Anunció la 

suspensión de los vuelos directos de la empresa estatal Saudia a Toronto desde el 13 de 

agosto. Envió instrucciones a ciudadanos sauditas que estudian en el país norteamericano 

para que sean reubicados en otros destinos. Cerró los programas de tratamiento médico en 

Canadá y comenzó a gestionar el traslado de pacientes nacionales a hospitales de otros 

países. Las presiones económicas incluyeron el anuncio del fin de la compra de trigo y 

cebada canadienses y la orden de venta de todos los activos canadienses. 

A pesar de que el comercio entre ambos Estados representa sólo 3.000 millones de dólares 

al año, la Monarquía es la tercera fuente de importación de crudo para Canadá. Por su parte, 

Ottawa puede usar como poder de presión el acuerdo de armamentos que tiene con Riad, 

de 12 mil millones de dólares para vehículos de combate de Infantería, cuyo principal 

objetivo es cubrir el despliegue saudita en Yemen. 

El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, mantiene una fuerte postura y no ha cedido 

a los reclamos sauditas, asegurando que “Seguimos comprometidos diplomática y 

políticamente con el Gobierno de Arabia Saudita, pero Canadá siempre hablará con fuerza, 

en público y en privado, sobre temas de derechos humanos”. 

https://elpais.com/internacional/2018/08/09/america/1533786508_452441.html 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/08/saudi-arabia-diplomacy-costs.html 

LIC. MARÍA LAURA GARCÍA ROKO  
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Irán: entre nuevas sanciones y muestras de apoyo 

En medio de amenazas y acusaciones mutuas entre Estados Unidos e Irán, y tras haber 

abandonado el Plan Integral de Acción Conjunta, el pasado lunes 6 de agosto Donald Trump 

firmó un decreto que reestablece sanciones económicas contra el gobierno iraní, 

declarando en Twitter “son las sanciones más duras que alguna vez se hayan impuesto, y 

en noviembre aumentarán a otro nivel. Cualquiera que haga negocios con Irán no hará 

negocios con los Estados Unidos”. 

Las medidas están destinadas a ahogar la economía iraní para forzarlos a una negociación 

con nuevas condiciones, se refieren a bloqueos a transacciones financieras, a importaciones 

de materias primas, e impedimentos para compras en el sector automotor y en la aviación 

comercial. Las sanciones que se aplicarán en noviembre afectarán al sector petrolero y 

gasístico y al Banco Central. 

Si bien la Unión Europea (UE) se mostró siempre defensora del acuerdo nuclear, muchas 

empresas europeas habían optado por abandonar sus negocios con Irán ante el devenir de 

los acontecimientos. La UE aplicó políticas en pos de limitar el impacto, prohibiendo a 

empresas europeas que acaten las sanciones estadounidenses y habilitando incluso que 

denuncien a EEUU o a firmas norteamericanas que decidan romper unilateralmente un 

contrato como consecuencia de aquellas. 

China y Rusia manifestaron también su rechazo reafirmando además sus lazos comerciales 

con Irán. El Ministro de Relaciones Exteriores de China declaró que los lazos comerciales 

son abiertos, transparentes y legales y que "China se ha opuesto sistemáticamente a las 

sanciones unilaterales y la jurisdicción de largo alcance". El gobierno ruso dijo a su vez estar 

profundamente decepcionado por EEUU e instó a la comunidad internacional a no permitir 

que el acuerdo nuclear sea sacrificado por las pretensiones de aquel país.  

https://www.hispantv.com/noticias/politica/384834/china-rusia-comercio-iran-eeuu-trump 

https://www.infobae.com/america/mundo/2018/08/07/comenzaron-a-regir-las-sanciones-

economicas-que-donald-trump-impuso-sobre-el-regimen-de-iran/ 

LIC. VERONICA DEUTSCH 
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Israel reabre el cruce de Karam Abu Salem 

El cruce Karam Abu Salem, conocido en Israel como Kerem Shalom, ubicado en la frontera 
entre Israel y la Franja de Gaza, fue reabierto este miércoles para el tráfico de suministros. 
La decisión fue tomada por el ministro de defensa israelí, Avigdor Liberman. Israel había 
cerrado el cruce el 10 de julio debido a la creciente tensión entre el grupo que gobierna 
Gaza, Hamas, y el gobierno de Tel Aviv. Sin embargo, a partir del momento de calma que se 
vive en la frontera, Israel decidió reabrir el cruce a los suministros en tanto el momento de 
calma persista. ‘‘Está claro que Hamas se ha debilitado significativamente. Si Hamas vuelve 
a la violencia, la respuesta de las FDI será más dura de lo que han visto’’, declaró Avigdor 
Liberman. 

No todos los sectores del gobierno de Tel Aviv están de acuerdo. El ministro de educación, 
Naftali Bennett, dijo que su partido se opondría a cualquier acuerdo de cese al fuego entre 
Israel y Hamas. Para Bennett ‘‘Este 'silencio' le dará a Hamas inmunidad total para que 
pueda rearmarse con decenas de miles de cohetes que amenazarán a todas las partes del 
país’’. 

Esta medida puede ser una estrategia por parte del ministro de defensa para intentar poner 

en contra de Hamas al pueblo palestino que reside en Gaza. Liberman realizó una 

publicación en Facebook en árabe dirigida a los palestinos. ‘‘Los residentes de Gaza deben 

entender que Israel no es el problema, sino la solución. El problema es el liderazgo de Hamas, 

que utiliza a civiles como munición real y como escudos humanos. Esperamos que todos los 

presupuestos de Hamas y la comunidad internacional se canalizarán hacia su bienestar y 

hacia el desarrollo de la Franja de Gaza, en lugar de hacia el terrorismo’’. Sin embargo, 

advirtió sobre posibles acciones futuras si la violencia se reinicia. 

https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Israel-to-open-Gazas-Kerem-Shalom-

crossing-as-border-remains-relatively-quiet-564898  

https://www.aljazeera.com/news/2018/08/israel-reopens-gaza-commercial-crossing-

month-long-closure-180815074300410.html 

IMANOL BIURRUN 
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Idlib último bastión opositor 

Luego de combatir a lo largo del territorio contra los grupos opositores y terroristas, las 

fuerzas progubernamentales sirias están luchando por tomar el poder en la provincia de 

Idlib al noroeste del país, que se transformó en una prioridad militar al ser el último bastión 

opositor.  

Idlib, que se encuentra en la frontera con Turquía, no solo representa un desafío para las 

fuerzas de Bashar Al-Assad, sino que también lo es para Ankara quien deberá mantenerse 

alerta ante la posible llegada de una nueva oleada de refugiados producto de los combates. 

Situación que complicaría la ya debilitada economía turca, luego de las medidas 

implementadas por Estados Unidos, que generaron un desplome de la lira. 

En línea con esto, el canciller ruso Serguéi Lavrov, en el marco de la reunión con su 

homólogo turco Mevlut Cavusoglu, sostuvo que Siria tiene derecho a pelear contra los 

terroristas de Tahrir al Sham presentes en su territorio. A su vez postuló que Rusia brindará 

apoyo a las acciones que el régimen sirio lleve a cabo contra los terroristas, quienes están 

perpetrando ataques contra la base aérea rusa de Hmeimim. 

El hecho central es que la provincia de Idlib, se definió como una de las zonas de distención 

luego de las negociaciones de Astaná. El gobierno sirio, al llevar ataques en dicha ciudad 

estaría violando lo dispuesto, sin embargo, Lavrov en defensa de su aliado postuló que el 

cese al fuego no aplica a los grupos terroristas. 

Por otro lado, el canciller ruso sostuvo que las medidas y sanciones de Estados Unidos, 

contra los países que forman parte del proceso de negociación, Rusia, Turquía e Irán, buscan 

impedir y retrasar una solución política del conflicto. 

https://www.sana.sy/es/?p=87385 

https://www.middleeasteye.net/news/turkey-hopes-find-solution-syrias-idlib-russia-

622086555 

PALOMA RODRÍGUEZ GUARAGLIA  

mailto:iremai@unr.edu.ar
mailto:iremai@unr.edu.ar
https://www.facebook.com/iremai/
https://www.facebook.com/iremai/
file:///C:/Users/recepcion.RADMIN0001/Downloads/Entrega-Viernes-5.02.2016.docx
file:///C:/Users/recepcion.RADMIN0001/Downloads/Entrega-Viernes-5.02.2016.docx
https://iremai.wordpress.com/
https://iremai.wordpress.com/
https://www.middleeasteye.net/news/turkey-hopes-find-solution-syrias-idlib-russia-622086555
https://www.middleeasteye.net/news/turkey-hopes-find-solution-syrias-idlib-russia-622086555


 

 
iremai@unr.edu.ar       https://www.facebook.com/iremai/    @iremai       https://iremai.wordpress.com/ 

17 de agosto de 2018 

7 

 

Turquía ¿sola o acompañada? 

La crisis de la lira provocó que Turquía analice la posibilidad de alejarse definitivamente de 

Occidente para apostar, o ser rescatada, por Oriente. En un contexto internacional marcado 

por una guerra comercial entre Estados Unidos y China, seguido por Unión Europea, hoy es 

Turquía quien sufre presiones comerciales. 

El primer país en salir a ofrecer ayuda a Turquía fue Qatar. País que en junio de 2017 sufrió 

un bloqueo internacional orquestado por Arabia Saudita y Estados Unidos. Acusaban al país 

de sostener a grupos terroristas generando una región inestable, en ese momento fue 

Turquía quien apoyó al país impidiendo un bloqueo total. Hoy es Qatar quien ofrece un 

reaseguro, una inversión directa de 15.000 millones de dólares, lo cual, en términos 

prácticos significa una inyección de dinero en la economía real que será utilizada para 

balancear la salida del dinero financiero. Este acuerdo entre mandatarios es clave para que 

Turquía pueda evitar recurrir al FMI (Fondo Monetario Internacional). 

Se hicieron públicos los apoyos y las preocupaciones compartidas de los jefes de estado de 

Francia, Emmanuel Macron, y de Alemania, Angela Merkel. 

El viernes pasado Turquía había desafiado abiertamente a Estados Unidos declarando que 

no cumpliría las sanciones que imponía unilateralmente Estados Unidos a Irán. Por lo que 

Irán ofreció su apoyo a Erdogan aclarando que la fuerza y la presión económica no sirven 

para quebrar la voluntad del pueblo. Hubo conversaciones con Rusia y China, el Ministro de 

Finanzas turco, Berat Albayrak, declaró que el ICBC de China brindará un préstamo de 3.600 

millones de dólares para los sectores energéticos y de transporte. 

Pareciera que Estados Unidos con una política de presión económica está obteniendo 

resultados subóptimos contrarios a su objetivo inicial. 

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/9333340/08/18/Turquia-encuentra-en-

Qatar-el-primer-aliado-para-evitar-el-rescate-del-FMI.html  

https://www.cronista.com/financialtimes/Turquia-busca-nuevas-alianzas-para-contener-el-

derrumbe-de-su-moneda-20180813-0099.html  

JONATÁN CARNÉ 
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