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Latinoamérica supera ya el pico de contagios provocado por la variante Ómicron. Pese a su menor 
virulencia, ha llevado a reducir ligeramente las proyecciones de crecimiento para 2022.

En el terreno político, el mandatario de Perú, Pedro Castillo, ha nombrado su cuarto gabinete ministerial 
en siete meses, mientras que el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, presentó su primero, joven y 
mayoritariamente compuesto por mujeres.

En Colombia las encuestas indican que Gustavo Petro pasaría a la segunda vuelta de las presidenciales, 
pero hay incertidumbre sobre quién podría ser su contrincante. México también tendrá 2 procesos 
electorales, sobre la revocación de mandato de AMLO y para la elección de cargos locales.

El rechazo social y político al acuerdo alzando con el FMI marcan la actualidad argentina, al mismo 
tiempo que el presidente de Ecuador renegocia la deuda del país con China, buscando desvincularla de 
un petróleo al alza.

En Brasil continúan las investigaciones judiciales sobre Bolsonaro y su entorno, ahora por posibles 
delitos de carácter informático, mientras que República Dominicana sigue mostrando buenos datos 
económicos. Finalmente, las altas temperaturas registradas en Paraguay provocan cortes de luz y 
agua, además de hacer temer por sus efectos sobre la cosecha de soja.

El paso de la Ómicron por Latam hace revisar 
ligeramente a la baja las altas proyecciones

de crecimiento anteriores
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El Ejecutivo de Perú sufre una nueva crisis política. 
El presidente Pedro Castillo designó a su cuarto 
gabinete ministerial en siete meses de gobierno. 
Los cambios ministeriales sucedieron en medio 
del derrame de petróleo más grande de la historia 
reportado en las costas limeñas. Las autoridades 
medioambientales y la empresa involucrada 
continúan con las labores de limpieza y rescate de 
la fauna marina. Paralelamente, los contagios por 
Covid-19 han ido en aumento, pero el número de 
fallecidos no se incrementó significativamente.

El Gobierno de Ecuador busca renegociar con 
China la deuda de USD 5.176 millones, además de 
desvincular su pago del petróleo, el cual supera ya 
los USD 90 por barril. La presentación del Proyecto 
de Ley de Inversiones genera expectativas, 
buscando potenciar las alianzas público-privadas. 
Un Poder Judicial aquejado de varías controversias 
podría ser objeto de modificaciones mediante 
consulta popular en 2023. Finalmente, desciende el 
número de contagios por Covid-19.

El tablero electoral colombiano se agita con el 
anuncio de Ingrid Betancourt de presentarse a 
las elecciones presidenciales mediante su propio 
partido, Verde Oxígeno. Se tiene por seguro que 
Gustavo Petro pasará a la segunda vuelta, pero 
hay mayor incertidumbre sobre quién lo hará con 
él. Unas encuestas indican a Rodolfo Hernández, 
mientras que otras señalan en dirección de 
Alejandro Char. Los conflictos en la zona fronteriza 
no cesan y el peso colombiano sería una de las 
monedas más devaluadas de la región.

El acuerdo con el FMI centra la actualidad en 
Argentina y está suponiendo grandes contratiempos 
para el presidente. Ha provocado el distanciamiento 
entre Alberto Fernández y su vicepresidenta, 
contraría al acuerdo. También con Máximo Kirchner, 
quien ha renunciado a la presidencia del Bloque 
del Frente de Todos en la Cámara de Diputados 
como muestra de su rechazo. Este era uno de los 
pocos respaldos que mantenía el oficialismo en 
el Congreso. El presidente Fernández ha viajado 
a China y Rusia en busca de apoyos con los que 
poder hacer frente al pago de una parte de la deuda 
con el FMI que vence en marzo, movimiento que sin 
duda agitará el ambiente diplomático.

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, 
presentó oficialmente el Gabinete de Gobierno 
que lo acompañará. Un equipo joven compuesto 
mayoritariamente por mujeres. Los datos de 
inversión extranjera son mejores registrados desde 
2015 demostrando la confianza en el país por parte 
de los mercados internacionales. Sin embargo, 
la inflación alcanza también las cifras más altas 
en 14 años. Se ha iniciado la vacunación con la 
cuarta dosis y las tensiones relacionadas con la 
inmigración generan alarma ciudadana en la zona 
fronteriza con Bolivia.
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El ministro del Interior de Paraguay, Arnaldo Giuzzio, 
presentó una denuncia contra el expresidente 
Horacio Cartes, acusándole de lavado de dinero y 
otros delitos. El crecimiento esperado del PIB para 
2022 ha sido revisado a la baja hasta el 0,5%, desde 
un 3,0% previo. Las altas temperaturas generan 
cortes en el suministro de agua y electricidad y 
hacen prever una menor cosecha de soja. También, 
se ha iniciado una campaña de vacunación que 
tiene como objetivo la inoculación de más de un 
millón de menores en edad escolar.

La situación económica en República Dominicana 
muestra datos muy positivos, cerrando 2021 con 
un incremento del PIB del 10,7%. Resultados que 
según el FMI “coloca al país como el de mejor 
desempeño en términos reales respecto a los 
niveles prepandémicos”. Aumentan las remesas 
enviadas desde el extranjero y las exportaciones. 
También lo hizo la llegada de turistas, pero aún no 
alcanzan las cifras anteriores a 2020. Finalmente, la 
inflación interanual se situó en el 8,5%, tras subir un 
0,73% en diciembre.

Alexandre Moraes, ministro del Supremo Tribunal 
Federal de Brasil, investiga a Jair Bolsonaro y 
a su entorno por supuestos delitos de carácter 
informático y el ataque contra la democracia 
e instituciones a través de noticias falsas. El 
presidente viaja a Rusia para reunirse con su 
homólogo ruso y empresarios con el objetivo de 
fortalecer las relaciones comerciales entre ambos 
países. La inflación en enero fue del 0,54%, cayendo 
por tercer mes consecutivo. Además, las ventas 
minoristas cayeron un 0,1% en diciembre respecto 
del mes anterior, pero el comercio cerro 2021 con 
una subida del 1,4%.

México celebrará dos procesos electorales este año. 
Primero, el referéndum de revocación de mandato 
contra el presidente López Obrador en abril, proceso 
impulsado por el mandatario para movilizar sus 
bases según sus críticos. Y segundo, los comicios 
para la elección de gobernador en varios Estados, 
entre otros cargos locales. La reforma energética 
genera dudas en los vecinos Canadá y EE. UU y se 
prevé un crecimiento del PIB del 2,6%.



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

CONTEXTO POLÍTICO

El Gobierno del presidente Pedro Castillo se enfrenta a una 
nueva crisis ministerial con la renuncia de Mirtha Vásquez 
a la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta llega tras 
revelarse supuestos actos de corrupción cometidos en el 
Ministerio del Interior.

En medio de la incertidumbre, el presidente juramentó a su 
tercer gabinete ministerial a cargo del congresista Héctor 
Valer. Sin embargo, tuvo que presentar su renuncia a los 
tres días tras revelarse una serie de denuncias por violencia 
familiar. En medio de esta situación, los congresistas del 
partido Renovación Popular anunciaron la presentación 
de un nuevo pedido de vacancia contra Castillo.

Finalmente, el presidente juramentó a su cuarto gabinete 
ministerial, encabezado esta vez por Aníbal Torres. El 
nuevo premier estuvo antes a cargo del Ministerio de 
Justicia desde el inicio del gobierno de Castillo. Asimismo, 
se realizaron cambios en las carteras de Salud, Minas y 
Medio Ambiente. El mandatario espera que su nuevo 
gabinete dé estabilidad al Gobierno y aumente su 
credibilidad ante la población.

CONTEXTO ECONÓMICO

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que el Pro-
ducto Interior Bruto creció un 13% en 2021, superando el 
nivel prepandemia. Asimismo, las proyecciones para 2022 
serían de un aumento de entre el 3,5% y el 4%. De acuerdo 
con las previsiones del Banco Central de Reserva, el sector 
minero y agroexportador serán los motores claves para 
consolidar la recuperación del PIB del país. 

Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional ajustó a 
la baja sus proyecciones de crecimiento de la economía 
peruana para el 2022. Según la entidad, se esperaba un 
incremento del PIB del 4,8% para este año (dado a conocer 
en octubre del año pasado), sin embargo, redujo al 2%. 

Perú

CONTEXTO COVID-19

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, 
confirmó que los contagios por Covid-19 
han sobrepasado los registros históricos. 
Se reportó, a mediados de enero, más de 
500.000 contagiados por semana, siendo la 
variante Ómicron la predominante. Asimismo, 
se anunció una ligera alza en el número de 
fallecidos y hospitalizados. Las autoridades 
de salud esperan haber controlado la tercera 
ola a finales de marzo.

Por otro lado, se inició el proceso de 
vacunación de los niños de entre 5 y 11 años 
a nivel nacional. Se espera inocular con dos 
dosis a todos los menores de edad antes de 
iniciar las clases presenciales. Además, se ha 
conseguido a vacunar con la dosis de refuerzo 
a más del 28% de la población objetivo.

CONTEXTO SOCIAL

Después de varias semanas de diálogo entre la comuni-
dad Saramurillo en Loreto, se consiguió levantar el blo-
queo en la Estación 1 de Petroperú. Este acuerdo permitirá 
que se realice la descarga de crudo y su bombeo a través 
del Oleoducto Nor Peruano. Este reciente pacto entre el 
Ejecutivo, la comunidad y las empresas Petroperú y Petro-
tal dan por finalizadas las medidas de presión que imple-
mentaron las asociaciones meses atrás.

En esa misma línea, se confirmó la reanudación de las ac-
tividades mineras en Las Bambas (Apurímac). Tras más 
de un mes de conflictos sociales con la minera MMG, se 
llegaron a acuerdos que permitieron el funcionamiento al 
100% de las actividades mineras. Sin embargo, cinco co-
munidades del distrito de Chumbivilcas en Cusco acorda-
ron rechazar los acuerdos alcanzados previamente entre 
el Gobierno, MMG y las colectividades que bloquearon un 
tramo del corredor. Estas comunidades exigen la presen-
cia del presidente y la premier para llegar a un acuerdo. 
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CONTEXTO POLÍTICO

El presidente Guillermo Lasso viajó a China para 
renegociar la deuda de USD 5.176 millones y desvincular 
al petróleo de su pago. En este encuentro, de carácter no 
oficial, también se buscó un acuerdo de libre comercio 
para que algunos productos puedan ingresar en el país 
asiático sin aranceles.

Por su parte, el Gobierno tiene listo el Proyecto de Ley 
de Inversiones que se presentaría ante la Asamblea con 
carácter económico urgente, lo que implica un tratamiento 
de máximo 30 días. Esta legislación, que se suma a la 
ya aprobada reforma tributaria, buscará ajustarse al 
mercado de valores, modernizar los procedimientos para 
los inversores y potenciar las alianzas público-privadas.
Tal y como estaba previsto por ley, hubo cambios en las 
magistraturas de la Corte Constitucional. Richard Ortiz, 
Jhoel Escudero y Alejandra Cárdenas son los nuevos 
jueces principales, después de que por sorteo dejarán 
sus cargos Hernán Salgado (quién presidía el organismo), 
Ramiro Ávila y Agustín Grijalva.

CONTEXTO ECONÓMICO

Si bien Ecuador es uno de los principales exportadores 
mundiales de varios productos, como el camarón o el 
banano, su economía aún depende del petróleo. Por eso 
es en gran medida positivo para el país que el precio del 
barril se mantenga por encima de los USD 90. Según las 
proyecciones, se prevé que este año el precio intermedio 
del petróleo Texas siga en esta línea, pudiendo alcanzar 
los USD 100.

Tras 11 días sin bombear crudo a causa de la rotura en 
una tubería del Oleoducto de Crudos Pesados en la Pro-
vincia de Napo, las actividades retomaron su normalidad 
el 8 de febrero.  

Por otra parte, durante el feriado de Carnaval habrá una 
rebaja de 4 puntos en el Impuesto al Valor Agregado, ba-
jando del 12% al 8%. La medida busca reactivar el sector 
turístico. 

Además, el Gobierno inició la entrega de créditos de entre 
USD 1.000 y USD 3.000. Estos préstamos están destina-
dos a micro agricultores y pequeños emprendedores y 
cuentan con un interés del 1% y con hasta 30 años de 
plazo.

Ecuador

CONTEXTO COVID-19

El Ministerio de Salud anunció un descenso en el 
registro de casos de Covid-19 a inicios de febrero. 
La buena noticia llega después de que durante las 
dos primeras semanas de enero el país soportara 
uno de los mayores picos de contagios en lo que 
va de pandemia.

Ecuador emplea una semaforización de alertas sa-
nitarias para cada cantón, lo que da una guía para 
que cada ciudad pueda manejar los protocolos de 
bioseguridad y controle los aforos para los distin-
tos espacios. Paralelamente, el plan de vacunación 
avanza. A inicios de enero dio comienzo la aplica-
ción de la tercera dosis contra la Covid-19 para la 
población de entre 50 y 59 años. Además, quienes 
ya han cumplido seis meses desde la inoculación 
de la segunda dosis, pueden acceder ya a la de re-
fuerzo.
.

CONTEXTO SOCIAL

El presidente Lasso ratificó su intención de realizar una 
consulta popular en 2023 aprovechando las elecciones 
de autoridades seccionales. El principal tema de la con-
sulta supondría la reestructuración de la Justicia en el 
país. El Poder Judicial atraviesa una de sus mayores cri-
sis, alcanzando su punto álgido cuando la Embajada de 
EE.UU. anunció el retiro de visas a servidores judiciales 
y policiales por presuntos actos de corrupción.  Contro-
versia a la que se suma la renuncia de la presidenta del 
Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado.
 
Por su parte, los movimientos feministas estuvieron ex-
pectantes en las inmediaciones de la Asamblea durante 
las jornadas del segundo y definitivo debate sobre el pro-
yecto de ley que garantizaría la interrupción voluntaria del 
embarazo en caso de violación para niñas, adolescentes 
y mujeres. Tras los debates, la votación se suspendió y 
será tratada más adelante.



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

CONTEXTO POLÍTICO

El plazo para inscribir las coaliciones de cara a las 
próximas elecciones de marzo concluyó y la Registraduría 
Nacional definió mediante sorteo la colocación de los 
candidatos en los tarjetones.

Varías encuestas coinciden en que Gustavo Petro, de la 
coalición Pacto Histórico, encabeza la intención de voto 
para las elecciones presidenciales con alrededor del 27% 
de la misma. Sin embargo, no hay unanimidad sobre 
quién se situaría en segundo lugar. La denominada “Gran 
Encuesta”, realizada por varios medios de comunicación 
como RCN, la República, la Vanguardia o El País, colocaría 
en tal posición al independiente Rodolfo Hernández con 
el 12% de la intención. Mientras que el Centro Estratégico 
Latinoamericano de Geopolítica hace lo mismo con 
Alejandro Char, de Equipo por Colombia, quien recibiría el 
11,3%.

La mayor certeza es que habrá una segunda vuelta. 
Gustavo Petro parece tener asegurado su lugar, pero no 
será hasta el 13 de marzo cuando se conozca quién será 
su contrincante. En ese momento también se sabrá hacía 
donde se dirigirán los apoyos de los demás candidatos.
Además, tras anunciar su candidatura presidencial en la 
Coalición de la Esperanza, Ingrid Betancourt ha retirado 
la misma y participará sola a través de su partido Verde 
Oxígeno.

CONTEXTO ECONÓMICO

The Economist publicó su último informe realizado 
mediante el conocido como índice “Big Mac”, que permite 
comparar el poder adquisitivo de los consumidores 
entre diferentes países. El estudio, en el que se cotejan 
monedas como el peso mexicano, el sol peruano y el 
peso chileno, entre otros, reveló que la divisa local más 
devaluada en relación con el USD de la región es el peso 
colombiano. Se demuestra así la notable reducción en el 
poder adquisitivo del consumidor autóctono.

Paralelamente, en las últimas semanas la región de 
Antioquia está experimentando una notable subida en 
el costo de los productos alimenticios. Los cárnicos han 
experimentado un incremento de hasta el 70% y las frutas 
y vegetales de un 30%. El ministro de Agricultura señaló 
que esto se debe en gran parte a la alta valoración del 
dólar que en los últimos cuatro años se ha incrementado 
en un 100%, golpeando la economía familiar colombiana.  

.

Colombia

CONTEXTO COVID-19

Fernando Ruiz, ministro de Salud, anunció la continua 
disminución de contagios de Covid-19 en las últimas 
semanas, señalando que el país estaría cerca de 
superar la ola de Ómicron.
El pico de contagios a causa por esta variante supuso 
la saturación en las unidades de cuidados intensivos. 
Así como la inhabilitación laboral de millones de 
trabajadores, provocando un efecto de contracción 
en la economía local.

El país adquirió 10,8 millones de dosis de la vacuna 
Moderna para continuar con el plan de inmunización. 
Estarán destinadas a completar los esquemas 
de vacunación, así como para dosis de refuerzo. 
Se espera que para septiembre de este año la 
farmacéutica haya entregado todas las vacunas 
adquiridas.

CONTEXTO SOCIAL

El mal temporal que aqueja la región andina del país 
sigue causando problemas. La ciudad de Pereira fue 
escenario de un deslave provocado por las fuertes 
lluvias, trayendo la muerte de 15 personas y varios 
heridos. Equipos de rescate y cientos de voluntarios 
llegaron al lugar para socorrer a las víctimas, muchas 
de las cuales perdieron todo en medio de la inundación. 

Un nuevo enfrentamiento se produjo en las zonas 
mineras de Anorí y Amalfi entre disidentes de 
grupos armados y el ejército colombiano, causando 
víctimas mortales. Las informaciones señalan que 
los involucrados pertenecían a las disidencias de las 
FARC. El incremento de la violencia en el país agrava 
las preocupaciones respecto de sus posibles efectos 
desestabilizadores de cara a las próximas elecciones.
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Argentina

CONTEXTO COVID-19

Desde la primera semana de febrero 
Argentina puede producir y comercializar 
la vacuna Sputnik V. Las autoridades rusas 
certificaron que las dosis fabricadas en el 
país cumplen con los estándares para su 
uso y venta. El laboratorio Richmond estará 
a cargo de la producción, y ya cuenta con la 
autorización de la Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica. El Ministerio de Salud informó del 
gran beneficio que esto supondrá para el 
país, ya que no solo permitirá que este se 
abastezca de vacunas, si no que tendrá 
capacidad para exportarlas.

CONTEXTO POLÍTICO

El presidente de Argentina alcanzó recientemente 
un principio de acuerdo con el FMI que le permitiría 
renegociar los plazos en el pago de la deuda que el país 
mantiene con el organismo. Adquirida por el anterior 
Gobierno, alcanza los USD 44.000 millones.

El preacuerdo ha provocado fuertes reacciones en 
el ámbito político y social. La vicepresidenta Cristina 
Fernández se mostró disconforme con las negociaciones 
llevadas a cabo, señalando que supondrán un mayor 
perjuicio para la economía nacional. Además, Máximo 
Kirchner, presidente del Bloque del Frente de Todos en 
la Cámara de Diputados y uno de los pocos respaldos 
que mantenía el oficialismo en el Congreso, presentó 
su renuncia alegando discrepancias con el acuerdo 
alcanzado.

De esta forma se complica aún más la aprobación del 
acuerdo técnico y definitivo con el FMI en el Legislativo, 
teniendo en cuenta además la perdida de escaños 
por parte del oficialismo en las últimas elecciones 
parlamentarias. Por ello, la votación podría darse 
en el mismo sentido que supuso el rechazo de los 
Presupuestos Generales para 2022.

En todo caso, el memorándum técnico acordado sería 
presentado ante el Congreso en los primeros días de 
marzo. El presidente deberá trabajar contra reloj, dado 
que el 22 del mismo mes se debería cancelar el pago de 
USD 2.800 millones, monto con el que no cuenta el país ni 
en las reservas del Banco Central.

CONTEXTO ECONÓMICO

El acuerdo con el FMI domina la actualidad social y 
mediática. De materializarse, la economía argentina 
podría empezar a sentir un ligero alivio y comenzar 
a trabajar por la recuperación. Sus efectos no serían 
inmediatos, pero condicionarían la realidad del país por 
al menos los próximos 4 años. Es decir, quien suceda a 
Fernández deberá hacerse cargo de tal herencia.

Dentro de las exigencias del FMI se encuentran la reducción 
gradual del déficit fiscal, disminuir la emisión monetaria, 
reducir los subsidios e incrementar el gasto en ciencia 
y tecnología. Para poder contar con el financiamiento 
necesario y enfrentar estas medidas, Argentina ha 
recurrido a socios estratégico que no comulgan con el 
organismo internacional, como China y Rusia. Con el 
primero ya ha suscrito su ingreso a la denominada Ruta 
de la Seda, a través del cual recibirá una inversión de USD 
23.000 millones. Falta por ver que podría obtener de parte 
de Rusia, a quien se ha pedido que vea en Argentina su 
puerta de entrada a América Latina.

CONTEXTO SOCIAL

Las reacciones contra el acuerdo alcanzado con el FMI 
no se hicieron esperar. Tras la renuncia de Máximo 
Kirchner varios diputados de la izquierda argentina, 
como Myriam Bregman, manifestaron su rechazó y 
adelantaron su futuro voto en contra.

Este espíritu de rechazo se trasladó a las calles y el 
pasado 8 de febrero cientos de manifestantes de 
agrupaciones de izquierda, sindicatos y estudiantes 
se reunieron en la Plaza de Mayo para demostrar su 
oposición. Señalaron que el FMI no es la única vía 
disponible para la recuperación económica del país, y 
que significaría ceder la soberanía nacional por el nivel 
de exigencia de los ajustes demandados.
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Chile

CONTEXTO COVID-19

El 7 de febrero se inició una nueva fase de vacunación 
para la aplicación de la cuarta dosis contra el 
Covid-19 en personas mayores de 55 años. Si bien 
esta fase comenzó en enero, estaba destinada 
únicamente a pacientes con comorbilidades.
Actualmente Chile registra una baja tasa de 
contagios diarios y el 93% de su población mayor de 
3 años tiene el esquema de vacunación completo, 
siendo el país con el mayor índice del mundo.

CONTEXTO POLÍTICO

Gabriel Boric, presidente electo de Chile, presentó 
oficialmente el pasado 21 de enero al Gabinete de 
Gobierno que lo acompañará. El equipo tiene una media 
de edad de entre los 30 y 45 años y está conformado 
mayoritariamente por mujeres. Estarán al cargo de 14 de 
las 24 carteras, como Deportes o Defensa. Esta última 
bajo la dirección de Maya Fernandez, nieta de Salvador 
Allende, en un nombramiento lleno de simbolismo para la 
historia chilena. La ciudadanía ha recibido positivamente 
el equipo anunciado por la diversidad de quienes lo 
conforman y por estar representado mayoritariamente 
por jóvenes, lo que no ha supuesto una sorpresa, ya que 
Boric es el presidente electo más joven de la historia del 
país con 35 años.

CONTEXTO ECONÓMICO

El Banco Central anunció que el flujo de inversión extranjera 
recibida por Chile entre enero y diciembre de 2021 fue de 
USD 16.782 millones. Representa un aumento de casi el 
97% respecto de 2020 y es la mejor cifra registrada desde 
2015. Estos buenos datos muestran la confianza de los 
mercados internacionales puesta en el sistema jurídico 
y monetario del país. Por ello se espera que 2022 traiga 
cifras igual de alentadoras que impulsen y beneficien la 
economía chilena.

Sin embargo, la inflación alcanzó la cifra más alta en 14 
años, llegando al 7,2%. Un fuerte incremento causado 
principalmente por el valor de las materias primas y la 
poca apreciación del peso chileno. El IPC de enero llegó 
al 1,2%, siendo los alimentos, las bebidas no alcohólicas y 
el transporte los productos que experimentaron mayores 
aumentos. La pandemia ha jugado un importante rol 
al haber provocado un gran gasto estatal para paliar la 
crisis, como, por ejemplo, con los retiros anticipados de 
los fondos de pensiones.

CONTEXTO SOCIAL

La zona fronteriza de Iquique sigue siendo un 
punto conflictivo. Recientemente la ciudad estuvo 
completamente paralizada a causa de la convocatoria 
de manifestaciones por parte de gremios y ciudadanos 
en rechazo de la ola de inseguridad que vive la 
población. Señalan la falta de control migratorio en la 
frontera con Bolivia, por donde ingresan a diario cientos 
de inmigrantes en situación irregular. Al no encontrar 
un lugar de acogida, se han apostado en las calles 
de la ciudad, generando el rechazo por parte de sus 
habitantes.

Esta convocatoria se llevó a cabo a raíz de la agresión 
que sufrieron dos carabineros por parte de inmigrantes 
mientras les realizaban un control. El hecho se viralizó 
en redes sociales provocando lo movilización ciudadana 
que se manifestó en contra de lo ocurrido. Según datos 
de la fiscalía, los homicidios se han incrementado en 
Iquique en un 183% y el tráfico de migrantes en un 501%.

La ausencia del canciller Andrés Allamand, en Madrid en 
calidad de secretario general Iberoamericano, motivo el 
rechazo hacia su gestión por parte de la ciudadanía. 
Finalmente se vio obligado a renunciar y existe la 
posibilidad de que sea acusado constitucionalmente 
por abandono de funciones.
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República Dominicana 

CONTEXTO COVID-19

El país cuenta con alrededor de medio millón 
de personas positivas por coronavirus. Sin 
embargo, la tasa de contagios sería menor a 
la del resto de países del entorno.

CONTEXTO POLÍTICO

El Ministerio de Industria Comercio y Mipymes informó 
que, pese a que los precios mundiales de los combustibles 
siguen subiendo, estos se mantendrán sin variación. 
El Gobierno asumirá el coste de aproximadamente RD 
$600 millones (USD 10,5 millones) para amortiguar las 
significativas alzas del barril de petróleo en el mercado 
internacional.

Por otro lado, el Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones trabaja actualmente en decenas 
de proyectos en la región sur que impactarán 
significativamente en el desarrollo económico y social de 
esta zona menos prospera del país.

CONTEXTO ECONÓMICO

El Banco Central de la República Dominicana informó 
que el IPC subió un 0,73% en diciembre de 2021, 
situando la inflación interanual en el 8,5%. Cifra mayor 
a las estimaciones previas por parte de la institución. 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
sugirió que el país podría utilizar herramientas de 
política monetaria, fiscales y sectoriales para controlar la 
inflación. El objetivo sería que sus consecuencias tengan 
un menor impacto social, ya que afecta en mayor medida 
a las familias de menores recursos. Según el BCRD, el alza 
se debe a la situación actual del comercio internacional, 
donde se han generado cuellos de botella en las cadenas 
de suministros provocando el aumento sustancial en las 
tarifas de los fletes y diversas materias primas.

Independientemente de lo anterior, la economía 
dominicana cerró 2021 con muy buenos datos en relación 
a 2020, con un incremento del PIB del 10,7%. Además, 
las remesas enviadas desde el exterior establecieron una 
cifra récord, al llegar a los USD 10,400 millones durante 
el año. También son positivos los datos del sector 
exportador, tras una expansión del 21,7% interanual 
durante el periodo entre enero y noviembre de 2021.

El Banco Central y las superintendencias de Bancos, 
del Mercado de Valores, de Pensiones y de Seguros 
anunciaron el lanzamiento del primer Hub de Innovación 
Financiera de la República Dominicana, cuyo objetivo es 
servir de apoyo, diálogo y consulta a los interesados en 
el desarrollo de innovaciones tecnológicas para el sector 
financiero.

CONTEXTO SOCIAL

El ministro de Educación, Roberto Fulcar, anunció 
el lanzamiento del programa “Mejoramiento de la 
Educación y Formación Técnico-Profesional y en Artes”, 
una iniciativa que busca mejorar, expandir y modernizar 
la educación secundaria y desarrollar habilidades de 
empleabilidad en jóvenes al finalizar el bachillerato.

El ministro de Turismo, David Collado, informó que en 
enero de este año llegaron al país 530.956 visitantes, 
de los cuales solamente el 18% fueron dominicanos y 
el 82% restante extranjeros. Si bien esta cifra supera en 
un 158% a los 205.311 turistas que entraron en enero 
2021, sigue por debajo de los 557.231 de enero de 2020, 
poco antes del inicio de la pandemia. Así como de los 
598.198 del mismo mes de 2019. El objetivo de Turismo 
es lograr que este año lleguen al menos 7 millones de 
visitantes extranjeros y dominicanos no residentes. De 
lograrse esa meta se estaría batiendo el récord, pues 
nunca ha llegado tal cantidad de turistas al país. El 
máximo fue de 6,5 millones, registrada en el año 2018.
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Brasil

CONTEXTO COVID-19

151,5 millones de brasileños han recibido 
el esquema completo de vacunación, lo 
que representa el 70,54% de la población, 
y a 52,5 millones se le ha administrado la 
dosis de refuerzo, el 24,45%. Mientras que 
el 83,62% de los mayores de 5 años estarían 
parcialmente inmunizados.

CONTEXTO POLÍTICO

El ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre 
de Moraes, investiga el entorno del presidente Jair 
Bolsonaro. Por una parte, lo citó a declarar sobre el ataque 
de hackers al sistema informático del Tribunal Superior 
Electoral ocurrido en 2018. Y por otra, indaga sobre el 
supuesto “gabinete del odio”, compuesto por partidarios 
del presidente, que estaría actuando como una milicia 
digital contra la democracia y las instituciones a través 
de noticias falsas.

Bolsonaro viaja a Rusia para reunirse con Vladimir Putin 
y varios empresarios de sectores como la energía y la 
industria química. También lo hará con el presidente de 
la Duma Estatal, la cámara baja del parlamento ruso, con 
el objetivo de fortalecer la relación comercial entre Brasil 
y Rusia y mejorar los intercambios entre los dos países.

La presidenta del Partido de los Trabajadores y diputada 
federal, Gleisi Hoffmann, defiende la derogación de la 
reforma laboral y el fin del tope de gasto si el expresidente 
Lula da Silva es elegido en octubre. Integrantes del 
Partido de la Social Democracia Brasileña opuestos 
a la candidatura de João Doria a la Presidencia de la 
República, decidirán próximamente a quién apoyarían 
como candidato, ya que la tendencia a día de hoy en el 
partido es la de desvincularse del proyecto del gobernador 
de São Paulo.

CONTEXTO ECONÓMICO

El Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio, 
considerado la inflación oficial del país, fue del 0,54% 
en enero tras registrarse una tasa del 0,73% en 
diciembre, según datos difundidos por el Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística. A pesar de 
haberse desacelerado por tercer mes consecutivo, fue 
el resultado más alto para el mes de enero desde 2016, 
cuando subió hasta el 1,27%.

Este dato es el resultado de la subida del 1,11% en el 
precio de los alimentos y la caída en el del transporte, 
causada por un menor precio de la gasolina, -1,14%, 
etanol, -2,84% y pasajes aéreos, -18,35%.

Las ventas minoristas también cayeron un 0,1% en 
diciembre respecto del mes anterior, pero el comercio 
cerró 2021 con una subida del 1,4%. Fue el quinto 
año consecutivo con resultados positivos para el 
sector y un crecimiento cercano al registrado en años 
anteriores. En 2019 y 2020 el volumen de ventas 
aumentó en un 1,8% y 1,2% respectivamente.

CONTEXTO SOCIAL

La Caixa Econômica Federal comienza el pago de una 
nueva ronda del programa social Auxílio Brasil. Los 
primeros beneficiarios serán los que cuenten con el 
Número de Registro Social terminado en 1. Sin embargo, la 
Contraloría General de la Federación halló pruebas de los 
pagos irregulares de la Ayuda de Emergencia por valor de 
R$ 300 (USD 58), vigente durante cuatro meses en 2020, 
pudiendo haber llegado al monto total de R$ 808,9 millones 
(USD 15,6 millones). La contraloría identificó a familias que 
no recibieron todas las cuotas a las que tenían derecho 
durante el mismo periodo.

Un informe de la consultora IDados concluyó que el nivel 
de desempleo en Brasil debería estabilizarse en 2022.  El 
estudio detalla que se espera que la tasa de paro alcance 
el 11,2% a finales de 2022. Esta sería una caída del 
0,4% respecto de diciembre de 2021, cuando el Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística informó que el 
desempleo se situó en el 11,6%.
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México

CONTEXTO COVID-19

La cuarta ola de contagios por la variante Ómicron 
sitúa a la mayoría de las entidades del país en un 
riesgo alto y medio. Las zonas más afectadas son 
Ciudad de México y el Estado de México, seguidas 
por Yucatán, Jalisco, Tamaulipas y Quintana Roo. 

La Secretaría de Salud sigue avanzando en 
la Estrategia Nacional de Vacunación, con la 
inoculación de la dosis de refuerzo para los adultos 
de entre 30 y 39 años con la vacuna AstraZeneca.

CONTEXTO POLÍTICO

Este año tendrán lugar dos procesos electorales. Primero, 
el referéndum de revocación de mandato contra el 
presidente que se celebrará el próximo 10 de abril. Un 
proceso impulsado por López Obrador para movilizar 
sus bases como parte de “una campaña permanente” 
según sus críticos. El Instituto Nacional Electoral advirtió 
que el Gobierno federal no podrá difundir propaganda 
gubernamental desde el 4 de febrero hasta la celebración 
del referéndum.

Y segundo, las elecciones en los Estados de 
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo 
y Tamaulipas para elegir nuevo gobernador, además de 
otros cargos de elección popular como presidencias 
municipales, regidurías y diputados locales.

El enviado presidencial especial de los Estados Unidos 
para el Clima, John Kerry, se reunió con el Andrés Manuel 
López Obrador para desarrollar medidas enfocadas a 
promover la cooperación en relación a la crisis climática 
y energías renovables. Los Gobiernos de Estados Unidos 
y Canadá han expresado su preocupación por el impacto 
que puedan generar la reforma energética mexicana en 
las inversiones de ambos países en el marco del tratado 
comercial T-MEC.

El Gobierno de España pidió al presidente López Obrador 
que aclarase el alcance de sus declaraciones sobre la 
necesidad de pausar las relaciones entre ambos países. 
El mandatario declaró en una conferencia de prensa que 
su intención es “respetarnos y no nos vean como tierra 
de conquista. Sí queremos tener relaciones con los 
gobiernos de todo el mundo, pero no queremos que nos 
roben”.

CONTEXTO ECONÓMICO

De acuerdo con el Banco de México, el tipo de cambio 
entre el peso y el dólar se ubica en las 20.6059 unidades. 
La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, informó que 
el Producto Interno Bruto del país crecería hasta un 2,6% 
en 2022 afectado por el impacto de la variante Ómicron 
del Covid-19, pese a que el presidente López Obrador 
anuncio un incremento del 5% anual. 

El sector turístico cierra 2021 sin retomar las cifras previas 
a la pandemia. La llegada de turistas internacionales el de 
menos del 46% respecto de 2019, la ocupación hotelera 
de menos el 34% y la aportación del sector al PIB es de 
un 1,6% menor.

El presidente López Obrador reconoció que la inflación ha 
llegado al 7,37%, cifra más alta de los últimos tiempos, 
mayor que el 6,7% con Peña Nieto y el 6,5% con Felipe 
Calderón. Este aumento del INPC se habría visto impulsado 
por las subidas en alimentos procesados, mercancías y 
productos pecuarios.

CONTEXTO SOCIAL

Este febrero se llevan a cabo las campañas para la 
sucesión del presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, actualmente encabezado por Carlos 
Salazar. Los candidatos son Francisco Cervantes 
Díaz, expresidente de la Confederación de Cámaras 
Industriales, y Bosco de la Vega Valladolid, expresidente 
del Consejo Nacional Agropecuario. Los contendientes 
han mantenido reuniones con diferentes cámaras, 
asociaciones y medios de comunicación. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social ha registrado 
20,76 millones de puestos de trabajo. El 86,7% son 
permanentes y el 13,3% restante eventuales.
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Paraguay

CONTEXTO COVID-19

Paraguay inició la vacunación de más de más de 
250.000 niños de entre 5 y 11 años a principios 
de enero. La campaña tiene como objetivo la 
inoculación de más de un millón de menores en 
edad escolar, según las autoridades sanitarias

El ministro de Salud, Julio Borba, dio inicio a la 
vacunación en un acto oficial y sostuvo que la 
campaña se extenderá a lo largo de todo febrero. 
La inoculación de los niños se da en un momento 
de recrudecimiento de la situación sanitaria ante 
la irrupción de la variante Ómicron, la cual afecta 
mayormente a la población no vacunada.

CONTEXTO POLÍTICO

El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, presentó ante 
la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o 
Bienes una denuncia que consta de 30 páginas contra el 
expresidente Horacio Cartes por la supuesta comisión de 
los hechos punibles de lavado de dinero proveniente del 
contrabando, enriquecimiento ilícito y declaración falsa.

Explicó que decidió no presentar la denuncia ante el 
Ministerio Público por una cuestión de celeridad de la 
investigación, ya que la Seprelad cuenta con la inteligencia 
financiera para realizar las verificaciones, tanto en plano 
local como internacional. La denuncia presentada 
revolvió el avispero en el seno del Partido Colorado, en un 
escenario de definición de liderazgos ante las próximas 
elecciones presidenciales del año 2023.

CONTEXTO ECONÓMICO

En los primeros días del año se presentó el informe 
“Escenario macro-Paraguay”, el cual destaca la llegada de 
la variante Ómicron al país, la proyección de crecimiento 
económico, la tasa de política monetaria del Banco Central 
del Paraguay, la inflación y el déficit fiscal esperado, entre 
otras magnitudes.

En cuanto a la economía, el documento señala una 
revisión a la baja del pronóstico de crecimiento del PIB 
hasta el 0,5% para 2022, en comparación con la anterior 
proyección del 3,0%. Esta disminución se debe a una 
posible producción de soja menor a causa de la sequía, 
pese a que los precios del género son más altos que 
esperados para este año. Además, considera que es 
probable que el débil crecimiento regional también ejerza 
presión a la baja sobre la actividad este año.

El documento indica que los informes meteorológicos 
apuntan a una sequía extrema este año, que 
probablemente afectará a la cosecha. Según el 
ministro de Agricultura y Ganadería, Santiago Bertoni, 
la producción de soja podría alcanzar entre los 6 y 7 
millones de toneladas, menor a la estimación previa de 
alrededor de 10 millones de toneladas.

CONTEXTO SOCIAL

Enero trajo consigo las altas temperaturas habituales 
en esta época del año, provocando protestas por parte 
de la población ante los recurrentes cortes de energía 
eléctrica y agua potable en diversas localidades del 
país. 

Compañías privadas proveedoras de agua, que son 
más de 5.000 en todo el territorio, y la propia estatal, 
Essap, reportaron inconvenientes en el suministro 
durante el verano. Las quejas también se acentuaron 
por los cortes, inesperados o programados, de la ANDE, 
considerando el aumento del consumo de energía en 
las semanas de calor extremo. El escenario se agravó 
aún más por el gran número de incendios forestales, los 
cuales obligaron a movilizar a los cuerpos de bomberos. 
Tras una ardua labor de varios días, lograron controlar 
la situación.
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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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