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El panorama político lo definen los procesos 
electorales en los que se encuentran inmersos varios 
países. Colombia comienza a prepararse para las 
presidenciales del próximo año con quinielas de 
candidatos, destacando a la Vicepresidenta Martha 
Lucía Ramírez, que no confirma aún si se presentará 
o no, pero también nuevas alianzas como Dignidad, 
una nueva formación que reúne a líderes del ámbito 
liberal, conservador independiente, progresista y 
socialdemócrata, y que busca ser una alternativa para 
los ciudadanos y la polarización que divide el país. 

Las anulaciones de dos de las principales candidaturas 
a las elecciones generales de Perú, a quienes las 
encuestas sitúan en los primeros puestos, genera 
incertidumbre con respecto al avance de la campaña. 
Ecuador se aproxima a una segunda vuelta muy 
cuestionada por lo ajustado de los resultados entre 
Guillermo Lasso (CREO), en segundo lugar con un 
19,74% de los votos, y Yaku Pérez con un 19,39%.

En México también arranca la campaña electoral con 
miras al 6 de junio, cita en la que se elegirán diputados 
locales y federales, ayuntamientos y alcaldías, así 
como juntas municipales.

En Brasil, el debate político lo centra la Propuesta de 
Enmienda a la Constitución (PEC), cuestionada por 
integrantes del propio Gobierno.

El entorno económico y social sigue llevando la 
huella de la pandemia, con índices de desigualdad 
en ascenso, incremento del desempleo y de la 
informalidad. Todo ello en un ambiente de tensión 
alimentada por la incertidumbre con respecto al fin de 
la situación, muy ligado a los planes de vacunación que 
la población no termina de ver definidos y en marcha. 
No obstante, la nota optimista la ponen las previsiones 
de recuperación y crecimiento que organismos como 
el FMI prevén para América Latina, estimando en 4,1% 
esta subida frente a la contracción del -7,4% en 2020. 
Perú, con el mayor crecimiento de la región (9%), Chile 
(5,8%) y Colombia (4,6%) liderarían la recuperación. Sin 
embargo, estas cifras estarán muy marcadas tanto por 
la agilidad en la vacunación, señalado anteriormente, 
como por la continuidad de las restricciones y medida 
de reactivación.

Latinoamérica afronta un mes de marzo marcado por los planes de vacunación y el cuestionamiento o la 
ausencia de estos, que ha supuesto desde un conflicto político ya bautizado como “vacunagate” en Perú, a 
la dimisión del Ministro de Salud en Ecuador. República Dominicana no fue la excepción, con la destitución 
también del Ministro de Salud al destaparse irregularidades en la licitación para la compra de jeringuillas para 
las vacunas. Solamente Chile parece avanzar en un esquema que se presenta como imprescindible para la 
reactivación económica de la región.

CLAVES LATINOAMERICANAS
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CONTEXTO POLÍTICO

El caso vacunagate desató un conflicto político grave en 
medio del desarrollo de la campaña electoral presidencial y 
congresal que se lleva acabo. Se dio a conocer que fueron 
470 personas las inoculadas en secreto con la vacuna 
china Sinopharm, entre ellas figuran el expresidente, 
Martín Vizcarra; la exministra de Salud y la exministra 
de Relaciones Exteriores; el exinvestigador principal 
del ensayo clínico y cientos de funcionarios públicos 
encargados de firmar la compra de vacunas en nombre 
del Gobierno del Perú. Hasta la fecha, el Ministerio Público 
ha anunciado que ha iniciado un proceso de investigación 
penal para encontrar a los responsables. 

Por otro lado, el ambiente electoral a dado sorpresas el 
último mes. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 
habría anulado la candidatura de dos postulantes a la 
presidencia: George Forsyth y Rafel Lopez Aliaga. Pese a 
este reciente anuncio, por parte del organismo electoral, 
ambos candidatos aparecen en los primeros puestos de 
las encuestas. En primer puesto se ha posicionado Yonhy 
Lescano (AP) con 11,3% de intención de voto; en segundo 
lugar, figura la candidata Verónika Mendoza (JP) con un 
8.9%; en tercer lugar, figura George Forsyth (VN) con 8.1%, 
quien cayó en la intención de voto luego de varios meses 
en primer puesto. En cuarto y quinto lugar estarían Keiko 
Fujimori (FP) y Rafael López Aliaga (RN), respectivamente. 

CONTEXTO ECONÓMICO

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
informó que la economía peruana habría cerrado el 2020 
con una caída anual del 11.12% en el PBI. Mientras que 
en diciembre se habría registrado un crecimiento positivo 
del 0.51%. Asimismo, se dio a conocer que habrían más 
de medio millón de peruanos desempleados en Lima 
Metropolitana. 

Las proyecciones económicas para este año son alenta-
doras. Por un lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
estima que la economía peruana crecería en 9% este 2021 
y el BBVA Research anunció que el PBI proyectaría un cre-
cimiento entre el 9 y el 8.5% debido a la cuarentena vivida 
en el país durante el mes de febrero.

CONTEXTO SOCIAL

A mediados de febrero, debido al escándalo del vacunagate 
la población peruana comenzó a exigir la salida de cientos 
de funcionarios públicos a través de redes sociales y en 
medios de comunicación. Asimismo, estudiantes de la 
Universidad San Marcos, centro educativo que lleva a 
cabo parte del ensayo clínico en el país, protestaron en 
las puertas de su universidad exigiendo que su rector, 
quien también habría sido inoculado en secreto, renuncie 
a su cargo, junto a todas las autoridades universitarias 
involucradas.  

Perú

CONTEXTO COVID

El presidente del Perú, Francisco Sagasti, 
confirmó que se ha firmado contrato por 
más de 48 millones de dosis de vacunas 
con diferentes laboratorios. Entre las 
nuevas medidas de contención a nivel 
regional resalta que se ha establecido el 
toque de queda en Lima y Callao entre 
las 9pm y 4am. Por otro lado, los vuelos 
provenientes de Europa, Brasil y cual-
quier otro vuelo con una duración mayor 
a las ocho horas quedan restringidas. 
Mientras tanto el turismo interno se ha 
reactivado en todas las regiones. 
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CONTEXTO POLÍTICO

A inicios de febrero se dio la primera vuelta de las eleccio-
nes presidenciales que determinaron que en el balotaje 
participarán Andrés Arauz (32,72%) y Guillermo Lasso 
(19,74%). En tercer lugar quedó Yaku Pérez con el 19,39%, 
una diferencia con el segundo de tan solo 32.115 votos; lo 
que ocasionó una fuerte disputa entre ambos candidatos 
que todavía no se resuelve. El candidato del movimiento 
indígena denunció que le hicieron fraude y pidió que se 
revisasen y reabrieran unas 27.000 urnas. Sólo se aceptó 
reabrir 31. La mayor polémica se dio después de que se 
descubriera una reunión de más de hora y media entre 
Yaku Pérez y el Presidente del Tribunal Contencioso Elec-
toral, que definieron como un “encuentro casual” y que po-
dría dificultar la decisión de los jueces electorales. Final-
mente, el TCE rechazó el recurso del movimiento indígena 
y dio paso a que el Consejo Nacional Electora imprima las 
papeletas para la segunda vuelta.

La sorpresa la dio de Xavier Hervas (Izquierda Democrá-
tica), quien empezó por debajo del 1% en las encuestas y 
terminó superando el 15%. 

La Asamblea Nacional quedaría constituida de la 
siguiente manera:

• UNES (correísmo): 49 asambleístas
• Pachakutik (movimiento indígena): 27 asambleístas
• Partido Social Cristiano: 19 asambleístas
• Izquierda Democrática: 17 asambleístas
• CREO: 12 asambleístas
• Resto: 13 asambleístas

En los últimos días dio inicio la campaña electoral para la 
segunda vuelta que enfrenta a Andrés Arauz con Guiller-
mo Lasso. Por el momento se puede hablar de que están 
empatados. La primera fecha clave será el 21 de marzo 
donde ambos se enfrentarán en un debate.

Por otro lado, el Gobierno ha tenido bajas importantes. 
Juan Sebastián Roldán (Secretario de la Presidencia) re-
nunció a su puesto y los ministros de Salud y de Gobierno 
renunciaron justo antes de que se instalasen varios jui-
cios políticos en su contra; el primero se encuentra fuera 
del país. En los últimos días, se sumaron el Ministro de 
Exteriores y el Ministro del Ambiente. En total, más de 90 
ministros y secretarios han pasado por el Gobierno de 
Lenín Moreno.

CONTEXTO ECONÓMICO

El Presidente Moreno no consiguió que la Asamblea dé 
paso al proyecto de ley económica urgente para la defen-
sa de la dolarización, condición que puso el FMI para el 
desembolso de 400 millones de dólares. La Presidencia 
y la Asamblea crearán una mesa de trabajo para que el 
proyecto pueda llegar al pleno. Al ser un proyecto urgente 
debe darse en menos de 30 días desde que es aceptado, 
por lo que, en caso de ser aceptado, se podría aprobar 
antes del cambio de gobierno.

Ecuador

CONTEXTO COVID

Recientemente se cumplió un año (16 de 
marzo) desde el inicio de la cuarentena 
por el COVID-19. El virus ha dejado un 
saldo de más de 300.000 contagiados (el 
35% se encuentra en la provincia de Pi-
chincha) y de más de 16.000 fallecidos.

Hasta la fecha han llegado unas 300.000 
vacunas contra el COVID-19 a Ecuador. A 
lo largo de marzo se espera que lleguen 
1.270.000 vacunas de Pfizer y de Sino-
vac. En abril 1.690.000 de Pfizer, Covax 
y Sinovac. En mayo 1.080.000 de Pfizer, 
Covax y AstraZeneca. En junio 1.080.000 
de Pfizer, Covax y AstraZeneca. En julio 
6.130.000 dosis de Covax. En agosto 
4.600.000 dosis de Pfizer. En septiembre 
4.220.000 dosis de AstraZeneca. En total 
20 millones de dosis. 

El pasado 15 de marzo el gobierno lan-
zó una web para que los ciudadanos se 
inscriban al plan de vacunación, pero 
justro tras su lanzamiento la página co-
lapsó. Desde el ejecutivo se anunció que 
comenzará el plan de vacunación de ma-
nera proactiva sin necesidad de que los 
adultos mayores (a quienes va dirigida 
la primera fase) tengan que inscribirse, 
sino que les llegará un email o un sms.

• Riesgo país: 1.214 puntos.
• La OIT proyecta que la pobreza en Ecuador subirá al 32%.
• En un año, más de 650.000 personas perdieron su 

empleo. En diciembre de 2019 eran 3.146.297 perso-
nas con empleo y 2020 bajaron a 2.495.719.

• La informalidad creció al 51,1%.
• Los contratos laborales cayeron 4,6% en 12 meses.

CONTEXTO SOCIAL

El mes de febrero estuvo marcado por el amotinamiento 
de los presos de tres cárceles que terminó con el asesi-
nato de 79 presos. Los comunicados posteriores que se 
han publicado parecen indicar que se debió a una guerra 
entre bandas ligadas al narcotráfico y terminó con una de 
las peores masacres registradas en la historia de las cár-
celes del país. El diagnóstico que ya se venía realizando 
a la situación en las cárceles indica que harían falta 209 
millones para mejorar la situación en las cárceles.
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CONTEXTO POLÍTICO

El panorama político colombiano atraviesa momentos 
de agitación ante la solicitud, por parte del fiscal, de la 
preclusión o acusación formal en el caso contra el expre-
sidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, por supuestos 
pagos a falsos testigos e interceptaciones ilegales. Las 
reacciones tanto a favor como en contra no se hicieron 
esperar, mostrando la situación de polarización política, 
dado que son muchos los que consideran que se está po-
litizando el proceso. 

Comienza también la carrera por las elecciones presiden-
ciales del 2022. Ya se vislumbran los movimientos, coali-
ciones y renuncias a cargos públicos, como prerrequisito 
para aspirar a una candidatura presidencial. Sergio Fa-
jardo, Alejandro Gaviria, Ángela María Robledo, Gustavo 
Petro y Martha Lucía Ramírez encabezan las listas de los 
preferidos por los colombianos para competir en las elec-
ciones correspondientes al periodo 2022-2026. 

La imagen de los políticos colombianos fue nuevamente 
calificada por la población mediante la encuesta periódi-
ca de Invamer Gallup. La imagen del presidente Iván Du-
que se mantuvo en un 59% de desfavorabilidad.

CONTEXTO ECONÓMICO

El escenario de la economía nacional gira en torno a la 
inminente reforma tributaria, sobre la que esta semana 
se ha manifestado la Comisión de Expertos en Beneficios 
Tributarios.

Los expertos han señalado que el sistema tributario co-
lombiano está diseñado de forma no equitativa, algo que 
repercute en altos costos fiscales. Adicionalmente, con-
sideran que el sistema no está alineado con las buenas 
prácticas internacionales, si bien se han realizado avan-
ces en la lucha contra la evasión de impuestos.

Entre las recomendaciones realizadas, está gravar las 
pensiones a una tasa efectiva justa y eliminar los be-
neficios tributarios de las zonas francas. No obstante, 
gran parte del debate se estima que girará en torno a los 
cambios sobre el IVA. Abolir el impuesto a transacciones 
financieras, la ampliación de la base tributaria corporati-
va o la eliminación del impuesto 4x1000 serán también 
parte de la discusión.

Cabe destacar que el desempleo si situó en enero pasado 
en el 17,3%. Los empresarios colombianos, agremiados 
en la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), pidieron 
al Gobierno nacional permitir la participación del sector 
privado en la adquisición e importación de las vacunas 
contra el SARS-CoV-2 con miras a reducir sustancial-
mente el tiempo de cobertura para los colombianos. El 

Colombia

CONTEXTO COVID

Febrero finalizó superando los 60.000 fa-
llecidos por causa de la pandemia.
 
Se ha dado inicio al plan de vacunación 
contra la Covid-19 en territorio colombia-
no, cerrando el mes pasado con 296.240 
personas vacunadas entre trabajado-
res de la salud y adultos mayores de 80 
años. En la segunda semana de marzo 
se ha dado inicio a la segunda fase de 
inmunización  denominada “vacunación 
masiva”, dentro de la cual se procurará 
inocular al grueso de la población adulta, 
empezando por quienes presentan cua-
dros médicos de alto riesgo.
La población en general ya tiene libre mo-
vilidad, pero continúan las exigencias de 
bioseguridad para desplazarse.

presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, manifestó que 
la industria se encuentra lista para negociar, conseguir y 
aportar al proceso de vacunación del país entre 10 y 15 
millones de dosis para el próximo mes de mayo, en el pro-
pósito de agilizar la reactivación económica y revitalizar el 
panorama de la inversión en Colombia. 

La reglamentación colombiana entorno al proceso de va-
cunación solo autoriza al Gobierno a adquirir, gestionar e 
importar las dosis. 

CONTEXTO SOCIAL

La violencia se recrudece en el país, generando incerti-
dumbre en la población. En el primer mes y medio del 
año, se produjeron 14 masacres que se saldaron con 
55 víctimas mortales. Los hechos se han atribuido 
principalmente a las actuaciones violentas del ELN, a 
la disputa entre bandas del narcotráfico por el dominio 
de territorios con cultivos de coca y a las disidencias de 
las FARC. 

Esta ola de violencia, unida a la crítica situación derivada 
de la pandemia por Covid-19, impacta en la población más 
vulnerable. Pese al crudo panorama, Colombia fue certifi-
cada nuevamente por los Estados Unidos, por su lucha y 
logros contra el negocio ilegal de los estupefacientes.  



 ESPAÑA | PORTUGAL | BRUSELAS | ARGENTINA | BOLIVIA | BRASIL | CHILE | COLOMBIA | ECUADOR | GUATEMALA | MÉXICO | JAMAICA | 
PARAGUAY | PERÚ | PUERTO RICO | REPÚBLICA DOMINICANA

CONTEXTO POLÍTICO

El gobierno del presidente Luis Abinader ha puesto en 
marcha múltiples programas de apoyo a los sectores pro-
ductivos, tales como el turismo, la agricultura, la industria 
y las exportaciones, además del inicio de importantes 
proyectos de infraestructura y otros proyectos estratégi-
cos que se estarán ejecutando a través de las alianzas 
público-privadas, factores que contribuirán a mantener la 
senda de recuperación de la actividad económica en el 
transcurso de los próximos trimestres.

Abinader ha dicho ser respetuoso y tolerante con la orien-
tación sexual de cada persona, pero declaró estar en con-
tra del matrimonio entre personas del mismo sexo, expre-
sando que solo cree en un modelo de familia tradicional. 

El Presidente destituyó al ministro de Salud, Plutarco 
Arias. La medida se produce tras darse a conocer una lici-
tación para la compra de jeringuillas que serían utilizadas 
en el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, la 
cual supuestamente tenía precios adulterados y que pos-
teriormente fue cancelada. Luis Abinader, designó al mé-
dico Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes como nuevo 
ministro de Salud Pública.

CONTEXTO ECONÓMICO

Los pronósticos de la tasa de variación del PIB, según la 
Comisión Económica para América Latina y Del Caribe 
(CEPAL), para el año 2021 sitúa a la republica dominicana 
en el tercer lugar con 5.0 % de crecimiento de las econo-
mías en porcentajes, detrás de Bolivia. 

El instituto emisor prevé que la economía dominicana 
crecerá en torno al 6.0%, una tasa superior a su ritmo po-
tencial y con cifras más optimistas que las señaladas por 
el Banco Mundial, que espera que República Dominicana 
crezca en torno al 4.8%.

El impacto global que supuso la pandemia de COVID-19 
impactó de forma significativa la economía de la RD, 
provocando en el segundo trimestre de 2020 una aguda 
contracción en todos los sectores críticos, como turismo, 
construcción y minería. Se prevé que el PIB se contraiga 
un 4,3 por ciento en 2020 y que crezca por debajo de su 
potencial en 2021 y 2022.

La pandemia de COVID-19 empujó a la RD a su prime-
ra recesión en casi 25 años. Desde marzo, se perdieron 
unos 40.000 puestos de trabajo, con repercusiones muy

negativas sobre los hogares de poblaciones vulnerables 
y los trabajadores informales. Para fines de mayo, la tasa 
de empleo había caído de 76 a 67 por ciento en términos 
interanuales. 

CONTEXTO SOCIAL

El aumento del gasto público para garantizar la protección 
social de su población más vulnerable, conjuntamente 
con una disminución de las recaudaciones producto de 
la ralentización económica, aumentó la deuda del sector 
público consolidado que, al cierre del año, se situó en 68% 
del PIB.

Hoteleros esperan 100,000 turistas estadounidenses 
en Semana Santa, Turismo y Asonahores crean fondo 
para mitigación del sargazo en playas del país, anuncian 
agenda del V Congreso Internacional de Turismo de Salud 
y Bienestar.

República Dominicana

CONTEXTO COVID

La viceministra de Salud Pública, Ivelisse 
Acosta, informó que el 1 % de la pobla-
ción dominicana ha recibido la primera 
dosis de la vacuna.

El presidente Luis Abinader afirmó que 
el 17 de marzo estarán vacunados todos 
los dominicanos adultos de 70 años o 
más.

El Ministerio de Salud Pública otorgó un 
permiso especial para la importación y 
uso de emergencia en la República Domi-
nicana de la vacuna contra el COVID-19 
desarrollada por la empresa china Si-
nopharm.

El 9 de marzo, el Gabinete de Salud 
coordinado por la vicepresidenta Raquel 
Peña, informó que en este mes de mar-
zo llegarán al país dos millones de dosis 
de vacunas procedente de China. Sin 
embargo, no precisó de cuál laboratorio 
procederá.
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CONTEXTO POLÍTICO

Este año se tiene previsto uno de los procesos electora-
les más importantes en México, con la elección de alre-
dedor de 21 mil puestos de elección popular en todo el 
país, en lo que se busca elegir a 15 gobernadores de las 
entidades de: Baja California, Baja California Sur, Campe-
che, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, 
Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tlaxcala y Zacatecas. 

Además de la elección de diputados locales y federales, 
ayuntamientos y alcaldías, así como de juntas municipa-
les. Con miras al proceso electoral del próximo 6 de junio, 
los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Guerrero y 
Sonora arrancaron las campañas electorales el pasado 
viernes 5 de marzo. 

CONTEXTO ECONÓMICO

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) durante el mes de febrero el Indicador de 
Confianza del Consumidor (ICC) se mantuvo sin cambios 
respecto al mes de enero, reportando 38.4 puntos, sin 
embargo, el consumo privado en el mismo periodo del 
año anterior se encontraba en 94 puntos.

El flujo de remesas hacia México en 2020 contribuyó a 
compensar la gravedad de la desaceleración económica 
provocada por el distanciamiento social, advirtieron ana-
listas de Oxford Economics.

CONTEXTO SOCIAL

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que 
el estado de Campeche sea el primero en regresar a las 
clases presenciales, luego de que sean vacunados todos 
los trabajadores de la salud. 

Se prevé que del 9 al 23 de marzo se termine de vacunar 
a todos los adultos mayores de dicha entidad, para iniciar 
clases en las aulas terminando Semana Santa, en los pri-
meros días de abril.   

• 

México

o menos del 50% de ocupación en camas 
con ventilador, la Ciudad de México tiene 
la mitad ocupadas y Puebla se encuentra 
por encima del 50% de camas ocupadas. 

Además, indicaron que la desconversión 
hospitalaria podrá iniciarse cuando las 
entidades federativas estén en semáforo 
color amarillo y el 30% de la capacidad 
disponible, previendo eventuales rebro-
tes del virus.

El presidente López Obrador ha exhorta-
do a la población a mantener las medi-
das sanitarias ya de que la emergencia 
sanitaria no ha terminado y confirmaron 
que existe el riesgo de una tercera ola de 
coronavirus luego de las vacaciones de 
Semana Santa, del 26 de marzo al 5 de 
abril, debido al incremento de las activi-
dades sociales y de esparcimiento. 

De acuerdo con la Estrategia Nacional 
de Vacunación se contempla vacunar 
primero al personal médico que atiende 
el COVID-19 en primera línea, quienes 
han sido inoculados casi en su totalidad. 
Posteriormente los adultos mayores de 
60 años para prevenir la mortalidad por 
COVID-19 hasta en un 80%; seguido por 
los trabajadores de la educación en los 
estados que se encuentren en color ver-
de del semáforo epidemiológico para re-
activar las clases presenciales. 

Actualmente el Gobierno de México tie-
ne contratos de compra con diferentes 
laboratorios en todo el mundo para la 
adquisición de 128 millones de dosis de 
vacunas:

• SinoVac: 800 mil dosis.
• Pfizer-BioNtech: 9.9 millones de dosis.
• AstraZeneca: 41.4 millones de dosis.
• CanSino: 12.9 millones de dosis. 
• Sputnik V: 23.6 millones de dosis
• Inst. Serum: 1.16 millones de dosis.
• SinoVac: 9 millones de dosis.
• Covax: 4.8 millones de dosis.

CONTEXTO COVID

La Secretaría de Salud ha reportado que 
31 de los 32 estados del país tienen igual 
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CONTEXTO POLÍTICO

Récord de muertes por Covid-19, el país ha superado las 
285 mil víctimas.

La votación de la Propuesta de Enmienda a la Constitución 
(PEC) que autoriza una nueva ronda de ayudas puede 
tener más dificultades en la Cámara que en el Senado. 
El texto ya está siendo rechazado por diputados incluso 
desde la base del gobierno. Defienden la reducción de 
las medidas de ajuste fiscal, propuesta por el equipo 
económico como contraparte de la nueva ronda de 
ayudas. Los partidos de la oposición, en cambio, trabajan 
para desmenuzar el PEC de modo que solo se apruebe la 
autorización para reanudar el beneficio.

El impacto de la pandemia deja su huella en los últimos 
datos del Ministerio de Ciudadanía: 39,9 millones de 
personas viven en extrema pobreza en Brasil.

CONTEXTO ECONÓMICO

La economía brasileña, que ya venía patinando, sufrió en 
2020 su mayor caída desde la confiscación de ahorros 
por parte del gobierno de Collor (1990). Los economistas 
coinciden en que el país tardará mucho en lograr una 
sólida recuperación, pero discrepan sobre el trabajo del 
ministro Paulo Guedes. Una economía que ya estaba 
en mal estado, creciendo al 1% anual, fue aplastada 
por una crisis sanitaria frente a la que el gobierno se ha 
mantenido inerte. El resultado fue una caída del PIB del 
4,1%, el peor desempeño en 30 años y, lo que es más 
grave, en un escenario de muy malas perspectivas para 
el futuro próximo.

El Ministerio de Economía dijo que la caída del 4,1% 
del PIB fue moderada, no tan mala como se esperaba, 
manteniendo el discurso de que la recuperación 
puede llegar al mismo ritmo. Sin embargo, admite que 
enfrentamos un 2021 de incertidumbre. 

El stock de la Deuda Pública Federal (DPF) creció 0,99% 
en enero y cerró el mes en R $ 5,059 billones, según datos 
del Tesoro Nacional. 

CONTEXTO SOCIAL

Muchas ciudades están decretando un cierre para 
intentar contener el virus, reforzando la presión sobre 
el gobierno para garantizar una nueva etapa de ayuda 
financiera (Auxílio Emergencial) a miles de brasileños que 
atraviesan una dramática situación de supervivencia. 

La propuesta aprobada por el Senado fijó un tope de 
R $ 44 mil millones para el pago de la nueva ronda de 
ayudas de emergencia de este año y seguirá votando en 
la Cámara.

Paralelamente, el desempleo rompe un récord en Brasil 
en 2020 y alcanza los 13,4 millones de personas.

Brasil

CONTEXTO COVID

En el entorno económico, muchos advir-
tieron que la vacunación masiva y rápida 
era la condición básica para la reanuda-
ción del crecimiento. Y en este sentido, 
Brasil va a paso muy lento. “Deberíamos 
habernos hecho cargo de la compra de 
vacunas en mayo y junio del año pasado, 
pero tuvimos problemas muy serios con 
el Ministerio de Salud. Siempre la política 
daña la economía. Y la población brasi-
leña tampoco ha ayudado a controlar 
la propagación del virus”. ‘’, dijo Nelson 
Barrizzelli, economista y coordinador de 
proyectos de la Fundação Instituto de 
Administração.
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Claves latinoamericanas presenta un análisis 
mensual de la realidad política, económica y social latinoamericana. A través de este informe, el equipo 

de Análisis e Investigación de ATREVIA brinda a las empresas una perspectiva de primera mano 
sobre la evolución del escenario político-institucional de la región
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