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Marzo / 2022

Cuando la ola de la variante Ómicron parecía superada en la región, el estallido de la guerra en Europa 
tras la invasión rusa de Ucrania supone una nueva fuente de presión inflacionista e inestabilidad 
económica.

En los países más sensibles a los efectos del conflicto como Ecuador, con un gran nivel de exportaciones 
hacia la región, se han anunciado medidas para hacer frente a las circunstancias. Tal es el caso de 
Brasil o República Dominicana, donde se llevará a cabo el control de los precios de ciertos productos.

México también se verá considerablemente afectado y el presidente López Obrador ha anunciado 
que no se sumará a las sanciones contra Rusia. Por su parte en Argentina preocupa la inestabilidad 
comercial generada, pero la fuerte controversia relativa a la aprobación o no del acuerdo con el FMI 
ocupa el panorama mediático.

Por otro lado, la actualidad política sigue dando importantes titulares. En Paraguay un mega operativo 
contra el lavado de dinero y el narcotráfico se ha saldado con importantes destituciones en el Ejecutivo. 
Y en Perú Pedro Castillo enfrenta una nueva moción de vacancia al mismo tiempo que su cuarto 
gabinete ha recibido el voto de confianza por parte del Congreso.

En contraste, Gabriel Boric ha tomado posesión como el mandatario más joven de la historia de Chile. 
Las expectativas puestas en este nuevo Gobierno son muy altas, con el ambicioso objetivo de construir 
un modelo de bienestar similar al europeo. En el mismo camino se encuentra Colombia, que celebró 
el inicio del ciclo electoral con unas elecciones legislativas en las que la coalición Pacto Histórico, del 
candidato presidencial Gustavo Petro, resultó ganadora.

El impacto económico de la guerra de Ucrania 
comienza a sentirse en Latinoamérica
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La política peruana sigue sin encontrar la 
estabilidad. El gabinete liderado por Aníbal Torres 
recibió el voto de confianza por parte del Congreso, 
pero una nueva moción de vacancia fue presentada 
contra el presidente Pedro Castillo por presuntos 
actos de corrupción. La economía nacional creció 
considerablemente en 2021 y se espera que el 
conflicto bélico en Europa no afecte sustancialmente 
al país. Mientras tanto, las autoridades 
medioambientales siguen supervisando la limpieza 
del mar que se vio afectado por el derrame de 
petróleo. Finalmente, se espera que la tercera ola 
culmine a mediados de marzo.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, 
presentó la propuesta de Ley de Inversiones ante 
la Asamblea Nacional. El proyecto busca fomentar 
la captación de capital de inversores privados y el 
Legislativo deberá tratarlo antes del 24 de marzo de 
2022. Por otra parte, el conflicto armado entre Rusia 
y Ucrania, con las correspondientes sanciones 
aplicadas, impacta negativamente en la economía 
ecuatoriana.

Colombia inició un ciclo electoral que durará 
varios meses con los comicios legislativos que 
se celebraron el pasado 13 de marzo. En ellos se 
escogieron a los senadores y representantes que 
conformarán el Congreso Nacional. La coalición 
del Pacto Histórico de Gustavo Petro resultó la 
más votada. El reparto de escaños será esencial 
para saber con qué respaldos contaría el futuro 
presidente de la República. Durante la misma 
jornada los colombianos votaron por las coaliciones 
para determinar quién las representará en las 
próximos presidenciales.

El mes de marzo será crucial para Argentina, tanto 
para el Gobierno como para el país en general. El 
acuerdo alcanzado entre el presidente Alberto 
Fernández y el Fondo Monetario Internacional 
deberá ser aprobado contra reloj a fin de evitar que 
venza otro plazo de los que debe pagar la nación. 
Existe un fuerte rechazo en la calle contra el acuerdo 
por temor a las medias económicas que el Gobierno 
impondría a consecuencia de este. El conflicto 
en Europa se hace sentir en el país por la fuerte 
inestabilidad que las sanciones están provocando 
en las relaciones comerciales con Rusia.

Chile comienza una nueva era tras la toma de 
posesión de Gabriel Boric como el presidente más 
joven de la historia del país. El nuevo Gobierno, con 
un gabinete joven y compuesto mayoritariamente 
de mujeres, descrito por Boric como “feminista”, 
tiene ante sí importantes retos. Como responder 
a las altas expectativas que los chilenos han 
puesto sobre él, alcanzar el objetivo de construir 
un modelo de bienestar similar al europeo o hacer 
frentes a las perturbaciones económicas que llegan 
desde Europa. Para ello tendrá que llevar a cabo 
importantes reformas en el sistema de pensiones 
o tributario a la vez que controla una inflación cada 
vez mayor.

República Dominicana se verá afectada por el 
conflicto en Europa, por lo que el Gobierno ha 
anunciado medidas para controlar los precios 
de la canasta básica y de los hidrocarburos. El 
país busca modernizar su sistema aduanero y la 
Administración Pública mediante la colaboración 
con los Emiratos Árabes Unidos y con la Unión 
Europea respectivamente. La difícil situación 
socioeconómica de Haití ha llevado a paralizar un 
plan piloto destinado a los pequeños comerciantes 
de la zona fronteriza. Además, se han suspendido 
las medidas restrictivas sanitarias a nivel nacional.
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La política paraguaya se ha visto sacudida a 
causa de las destituciones propiciadas tras los 
primeros resultados conocidos del operativo “A 
Ultranza”. La operación contra el narcotráfico y la 
corrupción expuso los vínculos de varios ministros 
con organizaciones delictivas. En el terreno 
económico, el Ministerio de Hacienda dio a conocer 
la expectativa positiva de crecimiento para este año 
a pesar de los pronósticos anteriores. El número de 
infectados por Covid-19 marcan una tendencia a 
la baja, pero aún preocupan los decesos de los no 
vacunados.

Las encuestas sobre las próximas elecciones 
generales de Brasil sitúan a Lula da Silva muy por 
encima de Jair Bolsonaro en cuanto a intención 
de voto. El expresidente recibiría el 42,2% del 
apoyo en primera vuelta frente al 28% para el 
actual mandatario. La inflación proyectada para 
este año sigue creciendo, situándose ahora en el 
5,65%. En este sentido, Bolsonaro ha anunciado 
posibles medidas para que el alza en el precio de 
los carburantes no se traslade íntegramente al 
consumidor final. Además, el Gobierno informó 
de la posibilidad de “degradar” la pandemia por 
Covid-19 a enfermedad endémica, por lo que dejaría 
de ser vista como una emergencia sanitaria.

La economía mexicana se ha visto afectada por el 
conflicto entre Rusia y Ucrania. Impacto reflejado 
en el incremento del precio de los combustibles 
como el gas y gasolina, los alimentos de la canasta 
básica debido a su dependencia de los fertilizantes 
y del transporte de mercancías. El presidente López 
Obrador informó que el país no se sumará a las 
sanciones contra Rusia. En cuanto a la pandemia, 
el descenso en el número de contagios ha supuesto 
la reapertura de todos los sectores productivos, 
comerciales, sociales y de entretenimiento.
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CONTEXTO POLÍTICO

El presidente Pedro Castillo enfrenta un nuevo escenario 
de crisis debido a las declaraciones de Karelim López, 
conocida lobista, quien reveló ante la justicia supuestas 
mafias en el interior del Palacio de Gobierno. Sus 
declaraciones incluyen al exministro de Transporte y 
Comunicaciones, Juan Silva, a sobrinos del presidente, a 
empresarios y a cinco congresistas. 

Estas revelaciones desencadenaron la crítica abierta de 
diversos legisladores contra el presidente. Por tal motivo, 
se presentó una nueva moción de vacancia presidencial 
por permanente incapacidad moral. Los congresistas 
promotores de la iniciativa deben conseguir 87 votos 
a favor para que el jefe del Gobierno deje el cargo. Sin 
embargo, es complicado que consigan tal número de 
votos, ya que la bancada oficialista y aquellas aliadas al 
Gobierno se mantienen coalicionadas en contra de retirar 
del cargo a Castillo.

La presentación de esta nueva moción de vacancia ocurrió 
en medio del debate de voto de confianza al gabinete 
liderado por Aníbal Torres. El premier obtuvo el respaldo 
de los congresistas, convirtiéndose en el cuarto gabinete 
aprobado por el Congreso en ocho meses de gobierno.  

CONTEXTO ECONÓMICO

El Instituto Nacional de Estadística e Informática informó 
que la economía peruana cerró 2021 con un crecimiento 
anual de 13,31%. Esta es la tasa de crecimiento más alta 
registrada desde el 2020. Por otro lado, de acuerdo con 
el índice de riesgo país que Bloomberg publica cada tri-
mestre, Perú se posiciona como el país más estable de 
América Latina y el Caribe alcanzando los 56.28 puntos, 
desplazando a Chile con 52.79. 

El conflicto entre Rusia y Ucrania genera incertidumbre 
por los efectos que podría ocasionar en la economía pe-
ruana. Sin embargo, se evidencia que el impacto en el país 
es limitado debido a que ninguno de los dos mercados se 
ubica entre sus principales socios comerciales. Algunos 
de los efectos que se comienzan a sentir son el alza en el 
precio del petróleo y de los granos. Igualmente, diversos 
especialistas coinciden en que si el conflicto se prolonga 
la inflación podría aumentar.

Perú

CONTEXTO COVID-19

El director ejecutivo de Vigilancia en Salud 
Pública del Minsa, César Munayco, afirmó 
que el número de contagiados y fallecidos por 
coronavirus siguen descendiendo en todas 
las regiones. Las previsiones indicarían que 
a mediados de marzo concluiría la tercera ola 
de la pandemia.

Por otro lado, el Ministerio de Salud informó 
que más del 51% de la población infantil 
ha sido inmunizada contra el Covid-19. 
Las autoridades informaron que, en aras 
de intensificar el proceso de vacunación, 
comenzarán a inocular en los colegios y 
domicilios. Los niños no están obligados a 
vacunarse para volver a las escuelas, pero es 
una recomendación del Gobierno.

CONTEXTO SOCIAL

Tras el derrame de petróleo ocurrido en el mar peruano, 
la empresa responsable continúa con las acciones de re-
paración medioambiental. Hasta la fecha se registra un 
89% de avance en el cronograma de limpieza, por lo que 
se habría retirado el producto de las superficies marinas. 
Asimismo, diversas asociaciones de pescadores afecta-
dos por el incidente llegaron a un acuerdo con la empresa 
y se anunció una cuantiosa indemnización. 
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CONTEXTO POLÍTICO

El Gobierno envió a la Asamblea el proyecto de ley 
Orgánica para la Atracción de Inversiones. Con esta 
propuesta se busca favorecer la captación de alrededor 
de USD 30.000 millones de capital privado hasta 2025 
con el objetivo de generar más plazas de empleo en 
los próximos años. En términos generales la propuesta 
contiene beneficios tributarios para los inversores, 
promociona a las asociaciones público-privadas, apuesta 
por la creación de zonas francas, mejorar el mercado 
de valores y conseguir un mayor desarrollo del sector 
de las telecomunicaciones. Mientras tanto, el pleno de 
la Asamblea dio paso a la resolución presentada por 
Salvador Quishpe, legislador del movimiento indígena, 
quien solicitó la calificación de dos proyectos derogatorios 
de la reforma tributaria que entró en vigor este año.

CONTEXTO ECONÓMICO

La guerra entre Rusia y Ucrania afecta intensamente el 
continente europeo. Esta zona representa para Ecuador 
un promedio de USD 1.200 millones anuales en expor-
taciones. Uno de los productos que empieza a sentir los 
efectos del conflicto es el banano, un sector que lleva el 
22,5% de su venta exterior a Rusia y un 2,5% a Ucrania. Un 
total de USD 778 millones podrían comprometerse. Otro 
sector afectado es el florícola, el cual destina el 40% de 
su producción al viejo continente y equivale a USD 371 
millones anuales. Dada la coyuntura, el petróleo Texas, in-
dicador que marca el precio del petróleo ecuatoriano, ha 
llegado hasta los USD 112 por barril. Si bien la situación 
supone mayores ingresos para el país, también implica el 
encarecimiento de los combustibles importados.

CONTEXTO SOCIAL

Tras el ataque ruso 750 ecuatorianos han logrado salir de 
Ucrania. De ellos, 449 ya han sido repatriados en vuelos 
humanitarios. La mayoría son estudiantes, por lo que se 
está trabajando en planes con la Senescyt (la Secretaría 
de Educación Superior) para poder reubicarlos y que así 
puedan continuar con sus estudios en el país.

Ecuador

CONTEXTO COVID-19

El plan de vacunación avanza sin mayores contra-
tiempos en el país. Los adolescentes de 12 a 17 
años pueden recibir la dosis de refuerzo contra el 
Covid-19 desde comienzos de marzo. El requisito 
es que hayan cumplido seis meses de aplicación la 
segunda inoculación. Esta población corresponde-
ría a 2 millones de personas. Por su parte, desde el 
21 de febrero los menores de tres y cuatro años se 
sumaron al plan de vacunación. Paralelamente se 
prevé la aplicación de una cuarta dosis a partir de 
mayo de 2022, comenzando con los trabajadores 
de la salud de primera línea, personas de la tercera 
edad y población en riesgo. En términos generales, 
el 88% de la población ha recibido una dosis, el 
84%, dos, y un 25% también la tercera. 
.

Después de que Ecuador viviera uno de los inicios de año 
más violentos, el Gobierno plantea acciones para mejorar 
las condiciones de los presos, así como formas de llevar 
a cabo mayores controles en las calles, donde la insegu-
ridad es latente todos los días y en todas las provincias. 
Según cifras de la Policía Nacional (hasta el 16 de febre-
ro), las cinco provincias con más muertes violentas son: 
Guayaquil (214), Manabí (45), Los Ríos (43), Esmeraldas 
(37) y El Oro (25).

Por otra parte, el Gobierno tuvo su primer acercamiento 
con los sindicatos de trabajadores para llegar a acuer-
dos ante la futura reforma laboral, que estaría lista en los 
próximos meses.
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CONTEXTO POLÍTICO

El pasado 13 de marzo se celebró la jornada electoral 
para escoger a senadores y representantes a la Cámara. 
Con el 80% de las actas escrutadas todo parece indicar 
que habrá un Congreso fraccionado. La coalición Pacto 
Histórico del candidato presidencial Gustavo Petro 
resultó ganadora, haciéndose con 17 senadores de los 
107. Le siguen el Partido Conservador con 16, el Partido 
Liberal con 15 y la Alianza Verde y Centro Esperanza con 
14.

En cuanto a las elecciones de consulta, Gustavo Petro 
obtuvo el 80,51%, Federico Gutiérrez de la coalición 
Equipo por Colombia el 54,18% y Sergio Fajardo de la 
coalición Centro Esperanza alcanzó el 33,49%. Cabe 
señalar que Fajardo recibió menos votos que Francia 
Márquez, la segunda a bordo en la coalición de Petro.

Ahora comienza la campaña propiamente dicha y la 
coalición de la derecha deberá capitalizar muchos votos 
para asegurarse un espacio en la segunda vuelta. Por otra 
parte, Sergio Fajardo y su coalición deberán replantear su 
estrategia, ya que la actual no parece estar dando buenos 
resultados. 

CONTEXTO ECONÓMICO

La invasión rusa de Ucrania ha sacudido los mercados, 
sobre todo el petrolero. El incremento en el precio de 
los combustibles puede ser beneficioso para países 
productores como Colombia al aumentar los ingresos 
para el Estado. Sin embargo, si bien es cierto que el 
Fondo de Estabilización del Precio de Combustibles 
regula su valor para evitar que el incremento se traslade 
directamente al consumidor, el Gobierno tendrá que tener 
cuidado con las decisiones que tome al respecto. Las 
medidas deberían evitar que el coste del alza repercuta de 
tal forma en las cuentas públicas que no se logre la meta 
de disminuir la inflación por debajo del 3% para este año.

Otro de los efectos colaterales del aumento en el 
precio del combustible es el incremento en el costo del 
transporte, plásticos e insumos agrícolas, un alza que ya 
se ha trasladado al consumidor final.

Por otra parte, el presidente Iván Duque se reunió con 
el presidente de Estados Unidos Joe Biden. El líder 
norteamericano anunció que propondrá a Colombia 
como país aliado estratégico no miembro de la OTAN, 
movimiento que podría suponer privilegios comerciales y 
económicos con los países miembros.

Colombia

CONTEXTO COVID-19

A pesar de que a partir del 1 de marzo ya no es 
obligatorio portar mascarilla en espacios públicos, 
en muchas ciudades fue común ver a las personas 
haciendo uso de las mismas el día de las elecciones. 
El Ministerio de Salud informó que no se exigió la 
presentación del carnet de vacunación para quienes 
acudieron a votar.

Martha Ospina, directora del Instituto Nacional de 
Salud, señaló que Colombia se está acercando al fin 
de la pandemia, por lo que ha sido correcto retirar la 
obligación del uso de las mascarillas. Pese a ello, aún 
se debe presentar el carnet de vacunación en bares, 
restaurantes y lugares de atención al público.

CONTEXTO SOCIAL

Las nuevas generaciones de jóvenes colombianos 
tienen un gran potencial de poder de decisión respecto 
de las próximas elecciones de mayo, ya que representan 
el 35% de los votantes. Sin embargo, tan solo el 10% 
está interesado en acercarse a votar. La desafección 
política está muy extendida entre los colombianos de 
entre 18 y 30 años. Un descontento generalizado de 
una generación que ha demostrado su capacidad de 
organizarse y manifestarse como sucedió en 2021 a 
raíz del anuncio de una reforma tributaria por parte del 
Gobierno.

Varios colectivos han implementado campañas de 
concienciación del sufragio y del voto informado para 
motivar a los jóvenes. Esto demuestra que ninguno de 
los candidatos presidenciales ha logrado conquistar a 
un sector tan importante. Quien lo logre podría estar 
más cerca de la victoria.
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Argentina

CONTEXTO COVID-19

Si bien el índice de contagios y el número de 
muertes registradas por Covid-19 tienden a 
la baja, se cree que las cifras oficiales no son 
verídicas y que no existe una contabilización 
real de los casos que se presentan 
diariamente en el país. Una percepción que 
se apoya en las inconsistencias presentes en 
los muestreos a cargo del Estado.

Pese a que el portavoz del Ministerio de 
Salud manifestó su satisfacción por dicha 
disminución, existen dudas al respecto, ya 
que el testeo a pacientes asintomáticos y a 
mayores de 60 años fue suspendido. Además, 
el reporte de fallecidos y de casos positivos 
varía según provincias y administraciones.

CONTEXTO POLÍTICO

Tras conseguir alcanzar un acuerdo con el FMI el 
siguiente paso del Gobierno será que este sea aprobado 
por el Congreso. El Ejecutivo ha realizado varias 
modificaciones en el proyecto inicial buscando obtener el 
respaldo de la oposición. Unas negociaciones llevadas a 
cabo por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el 
jefe de Gabinete, Juan Manzur, con los jefes de bloque de 
las distintas bancadas, especialmente de los opositores, 
pero también del partido que apoyó a Fernandez para 
alcanzar la presidencia. 

Entre las medias exigidas por el FMI, y que debería 
aplicar el presidente, se encuentran reducir el déficit 
fiscal, recortar subsidios al gas y a la luz o importantes 
cambios en la política monetaria del país. Se ha culpado 
al expresidente Macri de tener que llegar a tal acuerdo por 
haber contraído él la deuda. El proyecto ya ha obtenido la 
media sanción con un apoyo mayoritario, por lo que sigue 
vivo para la próxima etapa.

CONTEXTO ECONÓMICO

Los ciudadanos deberán pagar más en la recaudación 
de bienes personales tras una reforma por parte de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, volviendo 
a la antigua formula de 2018 en la que se multiplica la 
tasa imponible por cuatro. Esta medida ha sido adoptada 
buscando reducir el déficit fiscal y es vista por los 
argentinos como un avance de lo que traería el acuerdo 
con el FMI.

Por otra parte, el conflicto entre Rusia y Ucrania comienza 
a afectar negativamente la economía nacional. Según 
señala la Cámara de Comercio e Industria Argentino Rusa, 
las sanciones impuestas han provocado que el comercio 
entre ambos países se vea notablemente perjudicado. 
Compañías insignia como Molinos, Productores 
Argentinos, Patagonian Fruits o Mastellone han mostrado 
su preocupación por las trabas e incumplimientos 
que se están dando con los contratos previamente 
adquiridos en Rusia. Los problemas logísticos en el 
envío de mercancías, el retraso en los pagos y el bloqueo 
de la aviación comercial están provocando pérdidas 
considerables.

CONTEXTO SOCIAL

El temor ante las posibles medidas que se adoptarían 
de suscribirse el acuerdo con el FMI ha hecho que 
varios colectivos manifiesten su rechazo. La Central de 
Trabajadores de la Argentina convocó a una marcha 
frente al Congreso de la Nación para demandar a 
los legisladores que voten en contra del acuerdo. La 
dirección de la Central señaló que este supondría 
entregar la soberanía nacional y agudizará los niveles de 
pobreza del país. A la movilización se unieron diversas 
organizaciones sociales.

También se manifestaron varios ciudadanos argentinos 
y miembros de la comunidad ucraniana en el país en 
las calles en la ciudad de Buenos Aires en rechazo a la 
invasión rusa. El jefe de Gobierno porteño y otras figuras 
políticas de oposición al Gobierno central estuvieron 
entre los asistentes.
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Chile

CONTEXTO COVID-19

A medida que continúa la fase de vacunación de 
la cuarta dosis, comienzan a flexibilizarse ciertas 
medidas sanitarias. Por ejemplo, se ha ampliado el 
aforo de eventos públicos permitiendo el ingreso de 
2 personas por metro cuadrado. Diferentes gremios 
y grupos empresariales consideran insuficiente 
esta apertura y esperan que Boric atienda a sus 
demandas y elimine toda restricción a fin de 
favorecer el desarrollo económico.

Por su parte, el gremio turístico y de restauración ha 
solicitado que se deje de lado el “Plan Paso a Paso”, 
según el cual toda persona que quiera ingresar en 
Chile debe realizar el proceso de homologación de 
las vacunas además de hacerse una prueba PCR 
una vez llegue al país. Argumentan que perjudica 
tremendamente al sector turístico y desanima a los 
viajeros. También han solicitado que se abran los 
pasos fronterizos, los cuales en la actualidad se 
habilitan a ciertas horas al día y hace compleja la 
movilización e intercambio comercial. 

CONTEXTO POLÍTICO

Gabriel Boric, el presidente más votado en la historia del 
país, asumió el mandato para gobernar Chile durante 
los próximos cuatro años el pasado 11 de marzo. Al 
evento asistieron cerca de 500 invitados como políticos, 
mandatarios, familiares y amigos del nuevo presidente.
Entre los presentes estuvieron jefes de Estado y de 
Gobierno de Perú, Ecuador, España, Argentina, Uruguay 
o República Dominicana. Desde ciertos ámbitos de la 
izquierda se criticó que Nicolás Maduro no fuese invitado, 
pero Boric ya había señalado su desacuerdo con la 
actual forma de gobierno de Venezuela. En este sentido, 
tampoco fueron invitados representantes de Nicaragua y 
Cuba.

El gabinete del nuevo Gobierno, calificado por el 
presidente de feminista, es joven y compuesto por una 
mayoría de mujeres. Tras la toma de posesión, Boric 
estuvo acompañado por la futura ministra de Interior en 
el auto que recorrió Valparaíso, conducido por una mujer, 
resaltando el protagonismo que la cuestión del género 
tendrá durante su mandato.

Las expectativas puestas por el pueblo chileno sobre el 
nuevo presidente son muy altas, y este deberá mostrar su 
capacidad de ir más allá del discurso y lograr resultados 
concretos. Por otro lado, Sebastián Piñeira deja su 
segundo mandato con un nivel de aprobación muy bajo.

CONTEXTO ECONÓMICO

El Mecanismo de Estabilización de Precios de los 
Combustibles fue recientemente modificado con el fin 
de contener el alza del precio del combustible como 
consecuencia del conflicto que se está dando entre Rusia 
y Ucrania. El ministro de Hacienda señalo que la medida 
supondrá un subsidio para la gasolina y el diésel. Queda 
por ver si Boric mantendrá este reajuste, como pide la 
Confederación Nacional de Dueños de Camiones de 
Chile, o toma otras decisiones.

La guerra en Europa se siente en el país, viéndose 
reflejado en el estancamiento de la economía durante 
febrero y lo que va de marzo, con cerca de 2,5 puntos por 
debajo de lo que se había proyectado para 2022.

Las proyecciones económicas del país no son del todo 
atractivas, a lo que se suma una cierta desconfianza por 
parte del sector empresarial hacia el nuevo Gobierno. 
Pese a contar con uno de los planes de vacunación más 
exitosos del mundo la reactivación en Chile ha ido a paso 
lento. La inflación superó el 7%, índice más alto en los 
últimos 14 años.

CONTEXTO SOCIAL

Una de las principales metas del nuevo Gobierno es la 
de construir un modelo de bienestar similar al europeo. 
Con el fin de mejorar la calidad de vida de los chilenos, 
que en los últimos años han visto como aumentaba el 
índice de pobreza, se llevarán a cabo varias reformas 
de importancia. Como del sistema de pensiones o el 
tributario, mediante el cual se tratará de recaudar un 5% 
del PIB para financiar las medidas necesarias.

Ha comenzado el desembolso del “Bono por Hijo” para 
las beneficiarías de pensiones. Consiste en una ayuda 
económica que se entregará a las mujeres de entre 
los 18 y 65 años por cada hijo nacido o adoptado. Se 
concede desde la fecha de nacimiento y empieza a 
generar una rentabilidad equivalente al 10% de 18 
ingresos mensuales.

El objetivo de Boric de visibilizar a la mujer, patente en 
su gabinete conformado mayoritariamente por mujeres, 
se demuestra también con la designación de Cecilia 
Navarro Luke como Edecán Presidencial, primera mujer 
en la historia del país en el puesto. La primera dama 
Irina Karamanos y varias futuras ministras participaron 
en la Huelga General Feminista 2022 del 8 de marzo.
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República Dominicana 

CONTEXTO COVID-19

El presidente Luis Abinader suspendió a nivel 
nacional las medidas restrictivas impuestas 
por el Covid-19. La presentación de la 
tarjeta de vacunación para acceder a todos 
los lugares o el uso de la mascarilla son 
actualmente voluntarios.
Tras este anuncio, el ministro de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología, aprobó el 
regreso de las universidades a la modalidad 
presencial. Las instituciones con un modelo 
educativo virtual podrán continuar de esa 
misma forma, mientras que las presenciales 
que quieran mantener algunos programas 
virtuales tendrán que solicitar su aprobación 
y validez al MESCYT.
Según el Plan Nacional de Vacunación, 
ya son más de 5,8 millones las personas 
registradas con el esquema de vacunación 
completo. Mientras que más de 2,2 millones 
han recibido la dosis de refuerzo.

CONTEXTO POLÍTICO

La Dirección General de Aduanas firmó un convenio 
con la Dependencia Estatal de Emiratos Árabes Unidos, 
que administra las Aduanas, Puertos y Zonas Francas 
en Dubái, para colaborar en un plan de modernización 
de los sistemas de gestión y tecnológicos de la función 
aduanera. Con esta iniciativa se busca mejorar los 
procesos logísticos y se reducirán los tiempos y costos 
en el comercio transfronterizo.

Mientras tanto, se ha suspendido el plan piloto de entrega 
de “carnets de habitante fronterizo” por parte de la Dirección 
General de Migración a los pequeños comerciantes que 
operan en la frontera entre Haití y República Dominicana 
debido a la situación socioeconómica actual del país 
vecino.

El Gobierno se ha comprometido a reformar y modernizar 
la Administración Pública. En este sentido, el ministro 
de Administración Pública y la embajadora de la Unión 
Europea en la República Dominicana se reunieron para 
tratar líneas de trabajo para alcanzar tal objetivo en el 
marco de la visita de la cooperación europea al país.

CONTEXTO ECONÓMICO

Las relaciones comerciales con Rusia y Ucrania se verán 
afectadas a causa del conflicto.  Las exportaciones hacia 
el primer país en lo que va de 2022 ascienden a USD 1,068 
millones según Data Market de ProDominicana. Mientras 
que, en cuanto al turismo, durante este año 49.000 rusos 
y 13.700 ucranianos han visitado República Dominicana.

El Gobierno aplicará medidas provisionales durante seis 
meses como reducir los aranceles de productos de la 
canasta básica al 0%. Entre ellos, algunos como el aceite 
refinado, pollo, ajo, pastas, habichuelas, harina, pan, la 
carne de cerdo y la de res. También se subsidiarán los 
combustibles bajo el parámetro de que, mientras el precio 
del West Texas Index esté entre los USD 85 y los USD 115 
por barril, el Gobierno mantendrá sin variación el coste de 
los hidrocarburos al nivel del 4 de marzo.

En cuanto al turismo, el sector experimentó el segundo 
mejor mes de febrero de toda su historia con la llegada 
de 566.235 pasajeros. Esto representa un crecimiento 
de 268% respecto de 2021 y mantiene la tendencia de 
recuperación presente desde septiembre del año pasado.

CONTEXTO SOCIAL

El Día Nacional de la República Dominicana se celebró 
especialmente en la Expo 2020 de Dubái, donde el 
Gobierno busca fortalecer los lazos internacionales. 
En el país caribeño se festejó por primera vez en dos 
años el Desfile Nacional de Carnaval, dando cierre a 
las fiestas del Mes de la Patria que conmemoran la 
Independencia.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes participó 
en el XIV Festival de la Asociación de Cigarros Procigar. 
Destacó la importancia del sector que más empleo 
genera para la nación, con alrededor de 110.000 puestos 
de trabajo directos e indirectos. Indicó que, como 
producto estrella por su calidad, el tabaco dominicano 
posiciona al país en el mundo.
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Brasil

CONTEXTO COVID-19

Con la progresiva disminución en el número 
de casos por coronavirus, el Gobierno anunció 
que el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, 
está considerando “degradar” el estatus de 
Covid-19 en Brasil de una pandemia a una 
enfermedad endémica. De producirse este 
cambio, el coronavirus dejará de ser visto 
como una emergencia sanitaria y muchas 
de las restricciones, como la prohibición de 
reuniones y la exigencia del pasaporte de 
vacunación, dejarán de aplicarse.
Según datos a inicios de marzo, 155,7 
millones de personas están totalmente 
inmunizadas, lo que corresponde al 72,5% de 
la población total del país. Mientras que la 
dosis de refuerzo ha sido administrada a 66 
millones, el 30,76% de los brasileños.

CONTEXTO POLÍTICO

Las encuestas más recientes relativas a la carrera 
presidencial dan un respiro a Jair Bolsonaro. El 
actual presidente de la República ha ido recortando 
paulatinamente la diferencia que tenía, pero sigue 
teniendo, con Lula da Silva. Pese a esta tendencia, según 
un sondeo del Instituto MDA Pesquisa de Brasil, Lula 
obtendría el 42,2% del voto frente al 28% de Bolsonaro 
en primera vuelta. De celebrarse una segunda, Lula se 
impondría con el 53,2% frente al 35,3%.

El político de izquierda criticó al actual Gobierno 
achacando a la “ultraderecha” las altas tasas de hambre, 
desempleo y muertes por Covid-19 en Brasil. Por su 
parte, para intentar impulsar su reelección, el presidente 
anunció que el Gobierno Federal deberá aceptar cambios 
en la política de precios de Petrobras, como ha sido 
defendido por otros precandidatos. Bolsonaro criticó la 
paridad de precio del petróleo y señaló que el Gobierno 
negociaría medidas con la petrolera para que el aumento 
en el coste del combustible no se traslade íntegramente 
al consumidor final.

CONTEXTO ECONÓMICO

Los analistas financieros han elevado su estimación 
de inflación para 2022 por octava semana consecutiva, 
proyectando también un mayor nivel de actividad 
económica para este año. Según los expertos, el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor Amplio esperado 
para 2022 subió del 5,60% al 5,65%.

La Secretaría del Tesoro Nacional informó que la Unión 
pagó R$ 1,145 mil millones en mora de la deuda estatal 
en febrero de este año. En 2022, las deudas de estados 
y municipios pagadas por el Gobierno Federal suman 
R$ 1,547 mil millones según el Tesoro. Desde 2016 
ha realizado el pago de R$ 43,457 mil millones para 
honrar garantías otorgadas a operaciones de crédito.

La producción industrial brasileña cayó un 2,4% en 
enero respecto de diciembre, perdiendo gran parte del 
aumento del 2,9% registrado en el mes anterior según 
datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. 
Esta es la caída más intensa del mes de enero desde 
2018 (-2,6%) y el peor resultado mensual desde marzo 
del año pasado (-2,5%).

CONTEXTO SOCIAL

Las mujeres brasileñas constituyen la mayoría de las 
personas desempleadas del país. Menos de la mitad en 
edad de trabajar tienen empleo según la última Encuesta 
Nacional Continua por Muestreo de Hogares del IBGE. En 
el último trimestre de 2021 la tasa de desempleo cayó en 
un 11,1%, la disminución fue del 13,9% para los hombres, 
pero para ellas solamente fue del 9%.

En cuanto al tema de la mujer, el presidente Bolsonaro 
firmó una norma que protege la salud menstrual y decreta 
la distribución gratuita de toallas sanitarias y otros 
artículos de higiene. El año pasado el mandatario vetó un 
proyecto que preveía estas medidas.
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México

CONTEXTO COVID-19

Debido al descenso en el número de contagios y 
hospitalizaciones en el mes de marzo se considera 
casi por terminada la cuarta ola de la pandemia. 31 
de las 32 entidades federativas se encuentran en el 
color verde del semáforo epidemiológico nacional, 
por lo que se dio la reapertura al 100% de todas las 
actividades productivas, comerciales, educativas y 
sociales en el país sin restricciones. Sin embargo, 
las autoridades recomiendan mantener el uso de 
mascarillas.

CONTEXTO POLÍTICO

El presidente López Obrador informó a los medios 
de comunicación que no se sumará a las sanciones 
económicas contra Rusia por la invasión de Ucrania 
pese al bloqueo de naciones como Estados Unidos y los 
Estados miembros la Unión Europea. 

El mandatario indicó que mantener buenas relaciones 
con todos es una prioridad de México. En este caso no 
tomar una postura busca que el país pueda entablar 
conversaciones tanto con Rusia como con Ucrania. Sin 
embargo, reiteró su rechazo a la invasión militar, así como 
las que promueven Estados Unidos y China. Señaló que 
su administración trabaja activamente para que la ayuda 
humanitaria llegue a Ucrania a través de la Organización 
de las Naciones Unidas.

Por otro lado, la Comisión Federal de Competencia 
Económica recomendó al Congreso de la Unión no 
aprobar la iniciativa de reforma eléctrica impulsada por 
el presidente López Obrador. Advirtió que la propuesta, 
por la que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la 
Constitución, supone la renuncia tajante al modelo 
de competencia en la generación y suministro de 
electricidad. Este sería sustituido por uno de carácter 
industrial verticalmente integrado y operado por un 
monopolio estatal no regulado. Señala que tal modelo ha 
sido abandonado en muchos países por su ineficiencia, 
incapacidad de atender la demanda, altos costos e 
impacto negativo en las finanzas públicas.

CONTEXTO ECONÓMICO

El dólar estadounidense ha llegado a negociarse a 21,33 
pesos mexicanos, su peor nivel desde el 3 de diciembre 
de 2021. Movimiento que se debe al avance del conflicto 
en Ucrania y al análisis sobre las consecuencias de la 
prohibición de importaciones de petróleo ruso por parte 
de países europeos y Estados Unidos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó un 
decreto en el Diario Oficial de la Federación que supone 
un estímulo fiscal extra para suavizar los aumentos en el 
precio del combustible hasta el 31 de diciembre de 2024.
De acuerdo con el Banco de México se espera que el 
Producto Interno Bruto crezca un 2,04% en 2022. 

El nuevo líder del Consejo Coordinador Empresarial, 
Francisco Cervantes Díaz, considera que la negociación 
con el Gobierno en la última etapa del sexenio del 
presidente López Obrador será “tensa”. Esto se debería a 

las diferentes problemáticas, nacionales e internacionales, 
actuales. Entre ellas, la pandemia del coronavirus, la 
reforma energética y el conflicto entre Rusia y Ucrania. 
Para hacerles frente, uno de los esfuerzos se centrará en la 
atracción de las inversiones en materia de infraestructura 
con el tercer paquete de proyectos acordado entre el 
Gobierno y el sector privado.

CONTEXTO SOCIAL

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social 
en los dos primeros meses del año se crearon 321.000 
puestos de trabajo, de los cuales el 56,5% corresponde 
a empleos permanentes. Además, el salario base de 
cotización promedio de los puestos afiliados al IMSS 
fue de 470,40 pesos.

Los sectores económicos que mayor empleo 
generaron fueron los de transportes y comunicaciones, 
construcción y extractivo. Los Estados que 
experimentaron un mayor crecimiento fueron Quintana 
Roo, Tabasco y Baja California. 
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Paraguay

CONTEXTO COVID-19

La situación sanitaria tuvo en febrero una tendencia 
bajista con cifras marginales de casos positivos 
de coronavirus. Según datos de la Dirección 
Nacional de Vigilancia Sanitaria, los casos de 
Covid-19 descendieron un 51%, pero las muertes 
aumentaron un 40% con relación al primer mes del 
año. 

En cuanto a las hospitalizaciones, el número 
también se mantiene en marcado descenso, 
mostrando que la vacunación contra el Covid-19 
brinda la protección necesaria para evitar los 
casos graves de la enfermedad.

CONTEXTO POLÍTICO

El tablero político se ha visto fuertemente agitado como 
consecuencia de los hallazgos resultantes del mega 
operativo “A Ultranza” contra el lavado de dinero y el 
narcotráfico. Esta operación sin precedentes ha sido 
ejecutada por las fuerzas de seguridad paraguayas en 
colaboración con organismos internacionales.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, 
destituyó al ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, tras salir 
a luz los vínculos del secretario de Estado con el presunto 
narco Marcus Vinicius Espindola Marques de Padua.

Misma suerte corrió el ministro de la Secretaría de 
Emergencia Nacional, Joaquín Roa, quien fue apartado 
por el presidente tras protagonizar un escándalo al 
conocerse su vinculación con una organización dedicada 
al envío de cocaína a Europa desmontada por agentes de 
la Europol, DEA y otras instituciones. Además, se informó 
de su propiedad de un yate por valor de medio millón de 
dólares.

CONTEXTO ECONÓMICO

En cuanto a las perspectivas económicas, el ministro 
de Hacienda Marco Elizeche sugirió que en este año se 
podría lograr un crecimiento positivo, a pesar de que las 
secuelas de la sequía registrada en los últimos meses 
impactarán negativamente en la expectativa inicial del 
Producto Interno Bruto.

Por otra parte, se dieron a conocer los resultados de 
la inflación del mes de febrero, que fue 1,4%, superior 
a la tasa del 0,1% observada en el mismo mes del año 
anterior.

De esta forma la inflación acumulada en el año asciende 
al 2,8%, por encima del 0,6% del mismo periodo del año 
2021. La inflación interanual por su parte fue del 9,3%, 
mayor a la variación del 7,9% registrada en el mes de 
enero de este año, y también superior a la tasa del 2,5% 
apuntada en el mes de febrero del año pasado.

CONTEXTO SOCIAL

La subida en el precio del combustible tras la evaluación 
de la mesa técnica conformada entre el Ministerio de 
Industria y Comercio y parte del sector privado ocasionó 
una nueva movilización por parte de los gremios del 
transporte. Anunciaron un paro nacional en caso de no 
lograrse el acuerdo para la renegociación del precio del 
flete.

Los transportistas argumentan que, debido a las últimas 
subidas registradas, ahora deben gastar un promedio 
de un millón de guaraníes más para llenar el tanque, lo 
que perjudica enormemente su margen de beneficio. 
La movilización del gremio apunta a aglutinar a 40.000 
transportistas de todo el país en caso de no obtener una 
respuesta favorable.
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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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