Enero / 2022
Latinoamérica inicia el nuevo año pendiente de los
efectos de la variante Ómicron, pero cerrando 2021
con buenos datos de crecimiento económico
La nueva variante del coronavirus ha llegado definitivamente a Latinoamérica. Como en el resto del globo, la Ómicron
ha disparado el número de contagios, pero no está derivando en un nivel de hospitalizaciones y fallecimientos
relativamente alto, sobre todo comparado con otros momentos de la pandemia.
Con un 92% de la población inmunizada con las dos dosis, Chile está especialmente bien preparado para hacer
frente a la nueva ola. Además, estrena nuevo presidente, Gabriel Boric, el más joven de la historia del país. Colombia
también tendrá nuevo presidente este año, con Gustavo Petro encabezando las encuestas. El país cierra 2021 con
un crecimiento del PIB del 9,7%, un buen dato que comparte con Perú, que habría crecido en un 13,2%. Sin embargo,
su presidente Pedro Castillo es objeto de varias investigaciones por presuntos actos de corrupción.
Del otro lado de la moneda, los analistas pronostican que la economía brasileña crecerá solo en un 0,28% en 2022,
después de que la inflación llegase al 10,06% en 2021. Argentina también acarrea problemas en este sentido y la
inflación podría llegar al 50% este año. No obstante, el tema de mayor importancia actualmente en el país es el de
alcanzar un acuerdo con el FMI para poder refinanciar su deuda y atraer inversiones.
En la tabla media, el PIB de Ecuador creció un 3,55% durante el año, pero se están llevando a cabo medidas que
buscan una mayor reactivación, como la reducción del Impuesto a la Salida de Divisas o una Ley de Inversiones
que tiene como objetivo fortalecer las alianzas público-privadas. La economía de Paraguay experimenta una
expansión algo mayor, del 5%, pero la polémica provocada por presuntas irregularidades en la gestión de fondos
por parte de la Gobernación de Central sigue en marcha.
México parece ser el país más afectado por la llegada de la nueva variante. Varias instituciones han regresado
al formato semipresencial, el presidente ha dado positivo por segunda vez y varias entidades federadas han
anunciado que la vuelta a las clases será virtual o mixta. En contraste, el Gobierno de República Dominicana ha
anunciado que no adoptará nuevas medidas restrictivas y las proyecciones indican que el PIB crecerá en un 5,5%
este año.
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El presidente peruano Pedro Castillo es objeto
de varias investigaciones por parte de la Fiscalía
de la Nación por presuntos actos de corrupción
y tráfico de influencias. Mientras tanto, los datos
económicos son alentadoras, llegando a posicionar
al país como una de las economías con mayor
crecimiento durante 2021 con el 13,2%. Además, las
conversaciones entre Ejecutivo, sector extractivo y
comunidades muestran importantes avances. En
cuanto a la pandemia, se confirmó el inicio de la
tercera ola de contagios motivada por el aumento
de casos de la variante Ómicron.

Argentina sigue teniendo por delante el reto de llegar
a un acuerdo con el FMI. Este es necesario para que
el país pueda refinanciar la gran deuda adquirida
por el Gobierno, incentivar la inversión nacional
y extranjera y dirigirse así hacía una reactivación
económica sólida. La cifra de desempleo alcanza el
8,2% y se prevé que la inflación se incremente este
año en un 50%. Además, los índices de pobreza,
agravados por la pandemia, continúan empeorando.
Sin embargo, las desavenencias entre los partidos
políticos y con los sindicatos impiden alcanzar
consensos para implantar reformas de gran calado.

Ecuador cierra 2021 con un exitoso plan de
vacunación y un aumento del PIB mayor de lo
esperado. El cumplimiento de los acuerdos con
el FMI y la apuesta por fortalecer las alianzas
público-privadas continúan en marcha. La Ley de
Inversiones estaría a punto de presentarse ante la
Asamblea y el salario mínimo sube un 6,25% hasta
los USD 425. Continúa la tensión entre Gobierno y
el movimiento indígena a causa del precio de los
carburantes y las autoridades sanitarias señalan
que la variante Ómicron ya es comunitaria.

El político de izquierda Gabriel Boric se convierte
en el presidente más joven de la historia de Chile.
Tras imponerse en las pasadas elecciones con un
margen de 12 puntos, deberá formar su gabinete
tras posicionarse en el cargo el próximo 11 de
marzo. Se espera que la ciudadanía le exija una
ambiciosa agenda social, medioambiental y
económica. La OCDE proyecta que la chilena sea la
tercera economía de la región que más crezca en
2022, con un incremento del PIB del 3,5%. Alrededor
del 92% de la población cuenta ya con el esquema
de vacunación completo, por lo que el país se
encuentra en buena situación para hacer frente a la
llegada de la variante Ómicron.

Los colombianos asistirán tres veces a las urnas
en este 2022, dada la posibilidad de una segunda
vuelta en las presidenciales. Pese a que el candidato
de la coalición Centro Esperanza, Gustavo Petro,
encabeza las encuestas, los números no le
aseguran un triunfo directo en la primera vuelta. En
todo caso, las primeras elecciones que se llevarán
a cabo serán las parlamentarias el próximo 13 de
marzo. Colombia cierra 2021 con un crecimiento
del PIB del 9,7%, uno de los más altos de la región,
continúan los conflictos con los disidentes del ELN
en la zona de Cali y la variante Ómicron hace su
llegada definitiva al país.
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El Legislativo de República Dominicana tiene por
delante la aprobación de un nuevo Código Penal
que sustituya el actual que data de 1884. Una
reforma difícil a causa de las posturas enfrentadas
en temas como el aborto y la protección de la
comunidad LGTBI. La crisis con Haití tiene miras
de agudizarse mientras que el Gobierno espera
avanzar este año en la reforma de la Policía
Nacional. Se prevé un crecimiento de la economía
del 5,5% para este año, pero la inflación aumentó
en un7,7% interanualmente. Pese a la llegada de
la variante Ómicron, no se espera la imposición de
nuevas medidas restrictivas.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro decretó la
creación del Comité Gestor de Planes de Combate
contra el Covid-19 para Pueblos Indígenas y
promulgó la Convención Interamericana contra
el racismo, la discriminación racial y las formas
conexas de intolerancia. La previsión de crecimiento
del PIB para 2022 se sitúa en el 0,22%, el desempleo
cae hasta el 12,1% y el salario mínimo para este
año se sitúa en los R$ 1.212 (USD 220). Además,
3 millones de nuevas familias han sido incluidas en
el programa Auxilio Brasil. Sin embargo, los datos
de inflación son los más altos desde 2015, cerrando
2021 en el 10,06%. Los casos por Covid-19 están
en aumento, pero el 67,8% de la población cuenta ya
con el esquema completo de vacunación.

La llegada de la variante Ómicron a México afecta
todas las facetas de la actualidad. El presidente
Andrés Manuel López Obrador dio positivo por
Covid-19 por segunda vez y el incremento de casos
entre legisladores y personal técnico de la Cámara
de Diputados ha obligado a que varias instituciones
regresen al formato semipresencial. De la misma
forma, varias entidades federativas han anunciado
que la vuelta a clases será de manera virtual o
hibrida. Además, el salario mínimo sube en un 22%,
aunque también lo había hecho la inflación, en un
7,37%, cifra más alta en los últimos tiempos.
El debate político de Paraguay gira en torno a la
demanda de intervención de la Gobernación de
Central, fruto de las presuntas irregularidades
cometidas en la gestión de los fondos destinados
a la recuperación. Las acusaciones contra el
gobernador Hugo Javier González fueron detenidas
por la mayoría colorada en el Congreso. Por otro
lado, el crecimiento del PIB mejoró las previsiones,
cerrando 2021 con un incremento del 5%. Además,
la variante Ómicron ha entrado con fuerza en el país
despertando las alarmas del ministerio de Salud.
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Perú
CONTEXTO POLÍTICO
El presidente Pedro Castillo se ha visto envuelto en una
serie de interrogantes judiciales debido a supuestos actos
de corrupción. La Fiscalía de la Nación acudió al Palacio
de Gobierno a finales de diciembre para interrogar al
presidente por presuntas irregularidades que se habrían
cometido en los procesos de ascensos en las Fuerzas
Armadas. Después de que el mandatario prestase
declaración, la Fiscalía informó que Castillo negó la
comisión de cualquier tipo de acto ilegal.
En la misma línea, la Fiscalía de la Nación confirmó el
inicio de las investigaciones preliminares al presidente por
los delitos de tráfico de influencias agravado y colusión.
La hipótesis que maneja el Ministerio Público apunta
a que el mandatario intervino indirectamente en dos
contrataciones estatales millonarias. Debido a ello, el
ministro de Justicia aseveró que, según el artículo 117
de la Constitución, el presidente no puede ser acusado o
investigado durante el ejercicio de su cargo. De esta forma,
cualquier tipo de investigación a Castillo comenzaría al
finalizar su mandato.
Por otro lado, una serie de cuestionamientos sobre el
exministro de Educación, Carlos Gallardo, llevó a que el
Congreso lo censurara, por lo que el presidente designó
a Rosendo Serna como nuevo titular de dicha cartera.
La principal responsabilidad del nuevo ministro es la de
asegurar el retorno a las clases presenciales para marzo
del 2022.

2021 cerró con una disminución del precio del dólar. La
moneda americana cotizó, después de varios meses al
alza, valores por debajo de los S/.4.00, llegando al mínimo
de S/.3.95.

CONTEXTO SOCIAL
Después de varias semanas de diálogo entre la comunidad Saramurillo en Loreto, se consiguió levantar el bloqueo 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 Petrotal dan por finalizadas las medidas de presión que implementaron las asociaciones meses atrás.
En esa misma línea, se confirmó la reanudación de las actividades 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 comunidades del distrito de Chumbivilcas en Cusco acordaron rechazar los acuerdos alcanzados previamente entre
el Gobierno, MMG y las colectividades que bloquearon un
tramo del corredor. Estas comunidades exigen la presencia del presidente y la premier para llegar a un acuerdo.

CONTEXTO ECONÓMICO

CONTEXTO COVID-19

El Congreso otorgó al Ejecutivo facultades limitadas
para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de
reactivación económica. Sin embargo, quedaron fuera
las competencias relativas a la modificación del régimen
tributario minero, así como a la creación de un mecanismo
de recaudación para que se pague el Impuesto General
a las Ventas por contratación de servicios digitales y
subidas de tasas del impuesto a la renta.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos,
confirmó que el país enfrenta una tercera
ola de contagios y hospitalizaciones. Pese
a ello, el número de fallecidos no presenta
un alza significativa. Las autoridades de
Salud informaron que más del 50% de los
contagiados se encuentran en Lima y el
Callao. También se confirmó que el 90% de
fallecidos durante el segundo semestre del
2021 fueron personas no vacunadas.

Por otro lado, el Banco Central de Reserva del Perú elevó
su proyección del crecimiento de la economía de un
11,9% al 13,2% para el 2021, la segunda mayor tasa de
Latinoamérica. Se prevé que en 2022 crecerá un 3,4% y
en 2023 un 3,2%. Además, el Ministerio de Económica y
Finanzas aseguró que la inversión privada aumentó un
34% el 2021 respecto de 2020 y crecerá un 12% más en
relación con el 2019.

A fin de frenar la tercera ola, el ministro
de Salud anunció que Lima y el Callao han
pasado a ser consideradas provincias en nivel
de alerta epidemiológico alto. Esto supondrá
la reducción de aforos en espacios cerrados
y mayores restricciones a la movilidad.
Asimismo, se iniciaría la vacunación de niños
de entre 5 y 11 años a mediados de enero.
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Ecuador
CONTEXTO POLÍTICO

CONTEXTO SOCIAL

El Gobierno anunció que reducirá en 1 punto el Impuesto
a la Salida de Divisas a razón del 0,25 trimestral. También,
ha iniciado la concesión de créditos de entre USD 500
y USD 5.000 al 1% de interés y a 30 años de plazo para
pequeños productores y emprendedores. Además, se ha
establecido un incremento del Salario Básico Unificado
de USD 25, alcanzando los USD 425, lo que representa un
aumento del 6,25%.

La tensión entre el presidente Lasso y los movimientos
sociales, sobre todo del sector indígena, se acentuó en
diciembre y en los primeros días de enero. El mandatario
acusó en distintos espacios a Leónidas Iza, presidente de
la CONAIE, de intentar tumbar al Gobierno.

La propuesta de Ley de Inversión se encuentra en su
última fase de elaboración, con el propósito de ser
presentada ante la Asamblea en las últimas semanas
de enero. La normativa está enfocada en incentivar la
llegada de inversiones y fortalecer las alianzas públicoprivadas.
Juan Carlos Holguín ha sido nombrado nuevo ministro
de Relaciones Exteriores en sustitución de Mauricio
Montalvo. Se trata de uno de los hombres más
cercanos del presidente Guillermo Lasso y llega a la
dirección de Cancillería tras siete meses ejerciendo de
embajador itinerante ad honorem de Ecuador para temas
estratégicos.

CONTEXTO ECONÓMICO
El Banco Central del Ecuador indicó que el PIB cerró 2021
con un crecimiento del 3,55%, cuando las previsiones
apuntaban a un 2,8%. Este mayor incremento se debería
a un aumento en las exportaciones de bienes y servicios,
así como en la inversión en maquinaria e infraestructuras.
El Ministerio de la Producción informó que hubo más de
70 pedidos en contratos de inversión en las últimas semanas de diciembre. La agroindustria, la energía, el transporte y las infraestructuras son los sectores que resultan
más atractivos para las empresas privadas y públicas de
otros países, especialmente de Perú, España y Francia.
De esta forma, diciembre cerró con alrededor de USD
2.250 millones en contratos de inversión.

El Ejecutivo informó que no bajarán los precios de los
carburantes, demanda principal desde el movimiento indígena que ya ha convocado a sus bases para organizar
movilizaciones indefinidas y hasta el momento no piensan en restablecer el diálogo.
Por lo pronto, el Frente de Trabajadores ha convocado a
una jornada de paralización para este 19 de enero.

CONTEXTO COVID-19
Las autoridades sanitarias han señalado que la variante Ómicron ya es comunitaria. Dada la rapidez
en el aumento de contagios se han incrementado
las medidas de bioseguridad y los respectivos controles, que tendrán vigencia hasta el 23 de enero,
aunque las restricciones podrían endurecerse.
La presentación obligatoria del carné de vacunación es una de las nuevas exigencias. Toda persona mayor de 12 años debe mostrar el certificado
con el esquema de hasta dos dosis aplicadas para
acceder a espacios de actividades no esenciales
(centros comerciales, restaurantes, etc.), quedando exentas aquellos dedicados a salud, educación,
trabajo y servicios públicos.
El 3 de enero comenzó la aplicación de la tercera
dosis de refuerzo contra el Covid-19 en la población de entre 50 y 59 años. Además, se ha reducido
el plazo en la administración de la segunda inoculación de seis a cinco meses para toda la población.

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional
concluyó la primera revisión del acuerdo en el marco del
Servicio Ampliado del FMI para Ecuador. Esto hace posible un desembolso equivalente a USD 2.000 millones
para apoyar los presupuestos del país.
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Colombia
CONTEXTO POLÍTICO
La polarización y la incertidumbre caracterizan el clima
político en Colombia de cara a las próximas elecciones.
El país parece ser otro a raíz del Paro Nacional, tras el
cual las preocupaciones relacionadas con desigualdad y
el descontento social se habrían activado nuevamente y
con fuerza en la mente de los colombianos.
Una de las pocas certezas hasta ahora es que la derecha,
en especial el partido del expresidente Álvaro Uribe,
atraviesa su peor momento en mucho tiempo. Tal es
la situación que todas las encuestas sitúan a Centro
Democrático muy por debajo de otros movimientos
políticos, lo que seguramente se verá reflejado en el
número de escaños a los que podrían acceder en las
próximas elecciones parlamentarias. La clave estará en
si sus votos se irán hacia el centro derecha liderado por
Sergio Fajardo o hacia Gustavo Petro, quien domina a día
de hoy las encuestas.
Si bien aún hay que esperar a que se definan los candidatos
de las coaliciones, Rodolfo Hernández, exalcalde de
Bucaramanga, ha sorprendido con un repunte en las
encuestas. Desde que inició la campaña electoral, es
quien más intención de voto habría arrebatado a Gustavo
Petro.
En todo caso, los colombianos asistirán este año a las
urnas 3 veces, dada la posibilidad de una segunda vuelta.
Si bien es cierto que el candidato de la coalición Centro
Esperanza Gustavo Petro encabeza las encuestas, los
números no le aseguran un triunfo directo en primera
vuelta.

Dada la alta inflación de 2021, del 5,62%, el objetivo para el
2022 será que el aumento de precios no supere el 3%, ya
que empeoraría el déficit fiscal a medio y largo plazo, con
consecuencias negativas para las finanzas públicas.
.

CONTEXTO SOCIAL
En la zona de Cali no cesan los conflictos con grupos
disidentes del ELN. El pasado 7 de enero atacaron al
Escuadrón Móvil Antidisturbios en el sector conocido
como Villa del Sur mediante un aparato explosivo. El
hecho dejó un saldo de 10 heridos y las autoridades
ofrecen una recompensa de COP $70 millones a quién
proporcione información sobre el paradero de los
autores. El ELN manifestó en un comunicado ser los
responsables como represalia por la muerte de uno de
sus cabecillas, alias “Fabián”. El presidente Iván Duque
considera que estos ataques tienen como objetivo
desestabilizar la seguridad del país e interferir en las
próximas elecciones
Por otra parte, la frontera con Venezuela es también
una zona de gran inestabilidad, hasta tal punto en el
que el ministro de Defensa y la cúpula militar se han
movilizado hasta allí y donde permanecerán en vigilancia
y monitoreo con el fin de evitar nuevas confrontaciones.

CONTEXTO COVID-19
El nuevo año da inicio con la llegada de la nueva
variante Ómicron. Por ello, se han tomado medidas
tanto a nivel nacional como local con el fin de evitar
la propagación del virus y en especial de prevenir una

CONTEXTO ECONÓMICO

ocupación masiva de las instalaciones sanitarias.

2022 llega con buenas noticias para Colombia. Pese a
que el país sigue en fase de recuperación tras la recesión
provocada por la pandemia y los problemas relacionados
con el Paro Nacional, también se están dando los datos
de crecimiento económico más altos de los últimos 115
años. Según el Gobierno, el PIB habría aumentado en
un 9,7% en 2021, el que sería el mejor dato de la región.
Además, los analistas proyectan un crecimiento de la
economía de entre el 3,6% y el 6,3% para 2022.

El 75% de la población colombiana ya está vacunada
con la primera dosis y al menos el 38% con la
segunda.
Con motivo de las festividades de diciembre y las
celebraciones locales en los distintos departamentos,
se estima que en las primeras ocho semanas del
2022 se pueda llegar hasta a los 40.000 contagios
diarios.

El proceso de recuperación que continuará en 2022
vendrá marcado por un mayor número de proyectos de
infraestructuras como concesiones viales, la reanudación
de la construcción del Metro de Bogotá y la ampliación
de la red de comunicación y acceso a internet para más
comunidades.
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Argentina
CONTEXTO POLÍTICO

CONTEXTO SOCIAL

Argentina arrastra décadas de descontento y
desavenencias políticas que se reflejan en un declive
económico y social. La falta de acuerdos impide que el
país pueda dirigirse hacia una reactivación económica
consistente, lo que desincentiva la inversión nacional y
extranjera.

Los índices de pobreza en Argentina, agravados aún
más por la pandemia, son alarmantes. Más del 40% de
la población se encuentra en situación de pobreza y el
10% de indigencia, poniendo de manifiesto la necesidad
de reformas de gran calado que posiblemente serán
protagonistas en las próximas elecciones de 2023.

Este es uno de los mayores retos del Gobierno y de la
clase política en general, propiciar espacios de diálogo
para alcanzar los consensos que permitan la toma de
decisiones urgentes para el país. No parece tarea fácil
con la nueva conformación del Parlamente, donde el
partido oficialista no alcanzó un número significativo de
escaños y sí lo hizo el principal partido de la oposición.

La conflictiva relación entre los distintos Gobiernos y
sindicatos ha impedido durante años cualquier tipo
de reforma integral en materia laboral que pudiese
mejorar la situación actual, reduciendo el desempleo y,
especialmente, recuperar la mano de obra que trabaja
ahora en la informalidad.

De esta forma, uno de los mayores obstáculos es ahora
la falta de acuerdos para avanzar en la negociación con el
Fondo Monetario Internacional. El presidente Fernández
ya ha reconocido que no está dispuesto a llevar a cabo
una reforma fiscal en los términos que exige el organismo.
Sin embargo, este año vence el plazo en el que se debería
cancelar USD 3.588 millones de los USD 19.115 millones
que el país debe al FMI, por lo que el presidente deberá
actuar al respecto más pronto que tarde.

CONTEXTO COVID-19

CONTEXTO ECONÓMICO

Al igual que está sucediendo en el resto de
países de la región a causa de la llegada de
la variante Ómicron, Argentina reporta un
incremento en el número de contagios diarios
y, en lo que va de 2022, ya se ha alcanzado
cerca del millón de casos. Sin embargo, el
Gobierno no ha adoptado nuevas medidas,
mientras que cada provincia a impuesto
restricciones en base a sus competencias.

La recuperación económica pasa por alcanzar un
acuerdo con el FMI, ya que permitiría al país refinanciar
la gran deuda adquirida por el Gobierno de Fernández,
que incluso supera la de su antecesor. De esta forma
se podría atraer mayores inversiones, de lo contrario, el
futuro a medio plazo se presenta poco alentador.

La cuarentena para esta variante se ha fijado
en siete días y se ha establecido de nuevo
las operaciones de las unidades de testeo
móvil a fin de detectar nuevos contagios.
Para ingresar a lugares públicos y eventos
masivos se exige la acreditación del esquema
de vacunación.

Reducir las cifras del desempleo, que actualmente
alcanza el 8,2%, será otro gran reto, además de disminuir
el empleo informal y precario que se ha implantado en el
país. En cuanto a la inflación, se prevé que este año se
incremente en un 50%.
Pese a que las cifras de desempleo, inflación y pobreza
evidencian una grave crisis, el país es uno de los mayores
exportadores de soja y otros productos agrícolas del
mundo. Se espera que la industria argentina se recupere
en el 2022 y se retomen con fuerza las exportaciones y la
ocupación de espacios comerciales.
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Chile
CONTEXTO POLÍTICO

CONTEXTO SOCIAL

El candidato de izquierda Gabriel Boric se impuso en las
elecciones presidenciales del pasado 19 de diciembre de
2021 con un margen de 12 puntos, convirtiéndose así
en el mandatario más joven de la historia del país. Boric
no cuenta con mayoría en el Congreso, pero sí con un
respaldo ciudadano que le exigirá una ambiciosa agenda
social, medioambiental y económica. Tras posicionarse
en el cargo el próximo 11 de marzo, deberá conformar
su gabinete y afrontar temas sociales y económicos
como las pensiones o la crisis migratoria. Existe una
gran expectativa en Chile sobre sus primeros 100 días de
gobierno, teniendo en cuenta el gran estallido social de
2019.

Las principales exigencias sociales se centran
en modificar el sistema de pensiones, impedir
privatizaciones, legalizar el aborto, la independencia del
Banco Central o mejorar la educación y la seguridad.
Si bien todos estos temas podrán ser abordados en la
nueva Constitución, su materialización dependerá de la
implantación de políticas públicas.

Se prevé que la nueva Constitución esté lista para
mediados de este año y de ser aprobada será sometida
a votación. Con ella se quiere borrar todo vestigio de la
dictadura de Pinochet y las demandas ciudadanas que
la promovieron confían en que se enfocará en temas
ambientales, sociales y de derechos humanos.
Además, se esperan reformas en el sistema de
pensiones y en aspectos relacionados con la propiedad
privada, cuestiones abordadas por un presidente electo
comprometido en cumplir sus promesas al respecto.
Sin embargo, el poco respaldo con el que cuenta a día
de hoy en el Congreso podría ralentizar y dificultar tales
intenciones.

CONTEXTO ECONÓMICO
La OCDE proyecta que la chilena sea la tercera economía
de la región que más crezca en 2022, con un incremento
del PIB del 3,5%. Un factor clave para este logro sería su
eficiente campaña de vacunación, que ha permitido una
reactivación económica considerable. Se han implantado
estímulos fiscales para motivar la inversión y, además, la
inflación podría reducirse hasta el 3,2% en 2022.
Se prevé la creación de mayores estímulos para el
sector agrícola y que se garantice una mejor provisión
de agua, lo que acompaña la necesidad de mejoras
medioambientales relacionadas con la sostenibilidad.

La migración es otra de las grandes preocupaciones
de los chilenos. Según señala la ONU, 500 migrantes
venezolanos cruzan los pasos fronterizos cada día.
Afrontar correctamente esta cuestión es otra de las
tareas pendientes con las que arranca la presidencia de
Boric.
La amenaza de manifestaciones y protestas sigue
latente en el país, por lo que las decisiones que se
tomen tendrán que ser acertadas a fin de evitarlas.

CONTEXTO COVID-19
El sistema de vacunación chileno es considerado
como uno de los más exitosos del mundo. Por
ello, el país se posiciona como uno de los mejor
preparados para afrontar la llegada de la nueva
variante Ómicron, la cual afecta ya a toda la región.
Alrededor del 92% de la población cuenta con el
esquema de vacunación completo. Pese a que
el número de contagios está aumentando en
las primeras semanas de enero, la ocupación
en las unidades de cuidado intensivo y muertes
registradas son relativamente bajas.
El Gobierno ha anunciado que a partir de febrero
se iniciará la aplicación de la cuarta dosis de
vacunación, convirtiéndose así en el primer país
de Sudamérica en hacerlo y, junto con Israel, de los
primeros en el mundo.

Los retiros en los fondos de pensiones han agravado
el problema del sistema de provisión pública tras la
jubilación. Se considera necesaria una reforma integral
que mejore los costos de financiación e incentive el
empleo a largo plazo.
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República Dominicana
CONTEXTO POLÍTICO

ONTEXTO SOCIAL

El Legislativo tiene por delante la aprobación de un
nuevo Código Penal que sustituya el actual que data de
1884. Esta es una reforma considerada como necesaria
para el país, pero que lleva dos décadas de espera por
controversias sobre la protección de varios derechos
sociales. El aborto, hasta ahora totalmente prohibido
en el país, y la protección de la comunidad LGTBI son
los principales debates que dificultan la aprobación del
proyecto.

El Gobierno confía en que en las próximas semanas la
asistencia de estudiantes a las escuelas se normalizará.

Todo parece indicar que la crisis política con Haití se
agudizará en los próximos días. Estas expectativas
negativas vienen acompañadas de una cierta toma
de conciencia sobre la situación de varios países de la
región. Los presidentes de Panamá, Costa Rica, Argentina
y Colombia, entre otros, han apoyado la postura de
República Dominicana de que Haití necesita la ayuda de
la comunidad internacional.
El Gobierno pretende avanzar en la reforma de la Policía
Nacional, un cuerpo cuestionado por parte de la opinión
pública por sus supuestos métodos violentos, falta de
preparación y corrupción. Se espera que en este año
se pongan en práctica las medidas propuestas por una
comisión especial, entre ellas el aumento de salario de
los agentes y una mejora de los programas de formación
y de fiscalización de la labor policial.

Sin embargo, las autoridades de Educación y la
Asociación Dominicana de Profesores mantienen
posturas enfrentadas respecto a la apertura de las
clases presenciales.

CONTEXTO COVID-19
El presidente Luis Abinader confirmó que no
habrá más medidas restrictivas, emplazando
a la población a aprender a convivir con
el virus, ya que no existe actualmente la
posibilidad de alcanzar la inmunidad de
rebaño. La única medida ahora en la palestra
sería la de una resolución que exige una
prueba de antígenos antes de que los
seguros cubran una prueba PCR.
Tras la conclusión de las festividades de
diciembre se están reportando números
récord de contagios, pero no así de fallecidos.

CONTEXTO ECONÓMICO
El presidente Luis Abinader aseguró que “el país va bien”
en términos económicos, con un crecimiento del 5,5%
previsto para este año según la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe. De todos modos, la
gran preocupación es ahora la inflación, que alcanza un
aumento del 7,7% interanual. Esta subida se ha visto
impulsada principalmente por el precio del petróleo.
En este aspecto, el presidente ha comunicado que es
imposible continuar subsidiándolo.
En cuanto a la deuda, esta solo ha aumentado en un 1,9%
del PIB desde que el Gobierno actual iniciase su mandato
en agosto de 2020.
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Brasil
CONTEXTO POLÍTICO

CONTEXTO SOCIAL

El presidente Jair Bolsonaro decretó la creación del
Comité Gestor de Planes de Combate contra el Covid-19
para Pueblos Indígenas. Su objetivo es el de monitorear
las acciones dirigidas a paliar los efectos de la pandemia
en pueblos indígenas aislados o de contacto reciente.
Además, promulgó la Convención Interamericana contra
el racismo, la discriminación racial y las formas conexas
de intolerancia. De esta forma, el texto de la convención
tiene estatus de reforma a la Constitución.

El Ministerio de la Ciudadanía informó que 3 millones de
nuevas familias han sido incluidas en Auxilio Brasil, el
programa de transferencia de ingresos que reemplazó
al Bolsa Familia. Según la institución, con esta adición
el Gobierno “dejó a cero la lista de elegibles para 2021”
y atenderá a un total de 17,566 millones de familias en
enero. Cada familia recibirá una transferencia mínima
de R$ 400 (USD 72,63).

Respecto de algunas reformas económicas que se
tramitan en el Congreso Nacional, el mandatario señaló
que no se debería avanzar en ellas durante 2022. Según
manifestó, los años electorales son “difíciles” y que “no
hay negociación”. De la misma forma, declaró que “le
gustaría que avanzara la reforma administrativa”, pero
que los parlamentarios no “pagarán el precio” de votar
temas polémicos este año.
La Fiscalía General de Justicia del Distrito Federal decidió
fragmentar, en 12 líneas independientes, la investigación
abierta por la institución en base a las conclusiones
de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre
el Covid-19. El exministro de Salud Eduardo Pazuello
aparece entre los investigados. Según el auto firmado por
la procuradora general de la República, Marcia Brandão
Zollinger, las pesquisas se refieren tanto a posibles delitos
de corrupción cometidos por las personas aludidas,
como a posibles casos de improbidad administrativa.

CONTEXTO ECONÓMICO
Los analistas financieros reducen de nuevo las previsiones
de crecimiento del PIB para 2022. Este sería del 0,28%,
revisión de 0,10 puntos inferior a las estimaciones
pasadas. La información está contenida en el informe
“Focus” divulgado por el Banco Central. Las cifras del
documento son el resultado de las proyecciones de más
de 100 instituciones financieras a partir de datos como
inflación, tipo de cambio, etc.

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística anunció
que la tasa de paro cayó hasta el 12,1% al cierre de
octubre de 2021. Pese a esta reducción, el país registró
12,9 millones de desempleados en el mismo período.

CONTEXTO COVID-19
144,6 millones de brasileños han recibido ya
la segunda o única dosis de la vacuna, por
lo que el 67,8% de la población contaría ya
con el esquema completo. Sin embargo, 11
estados no divulgaron sus datos al respecto.
Además, la dosis de refuerzo ha sido
suministrada a más de 30 millones
de personas, alrededor del 14% de los
brasileños, y un total de 161 millones, 75,8%
de la población, ha recibido al menos una
inoculación.
De esta forma, sumando las dosis primera,
segunda, única y de refuerzo, ya se han
aplicado más de 342,4 millones de vacunas
desde el inicio del plan de inmunización.

En esta línea, el Índice Nacional Amplio de Precios al
Consumidor cerró 2021 en el 10,06%, impulsado por el
precio de los combustibles, según el Instituto Brasileño
de Geografía y Estadística. Es la primera vez desde 2015
que la inflación se sitúa por encima del 10%. El IPCA de
2020 fue del 4,52%.
El Gobierno utilizó un dato menor de la inflación para
ajustar el salario mínimo para 2022. Como resultado, este
ha sido fijado en los R$ 1.212 (USD 220).
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México
CONTEXTO POLÍTICO

CONTEXTO SOCIAL

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo
por Covid-19 por segunda vez. Como en la anterior
ocasión en enero de 2021, informó a través de las redes
sociales que se encuentra estable y con síntomas leves.
De la misma forma, Tatiana Clouthier, secretaria de
Economía y María Luisa Albores, secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, se contagiaron por
coronavirus días antes que el mandatario.

Debido al incremento de contagios por Covid-19, al
menos 11 entidades federativas han comunicado que
el regreso a clases será de manera virtual e híbrida o
mixta en las primeras semanas del año, como medida
de prevención ante la variante Ómicron.

El incremento de casos positivos entre legisladores y
personal técnico de la Cámara de Diputados ha llevado
a que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
tome ciertas medias. La institución ha regresado al
formato semipresencial y al distanciamiento social para
abordar la agenda política que quedó pendiente.

CONTEXTO ECONÓMICO
La recuperación del mercado laboral esperada para 2022
es ahora incierta por los posibles efectos de la cuarta ola
de Covid-19.
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos anunció la
subida del 22% del salario mínimo desde el 1 de enero
de 2022. De esta forma, en la mayoría de las zonas
del país pasará a ser de 172,87 pesos (por día, lo que
correspondería a 5.258,12 pesos mensuales o USD 256).
En la Zona Libre de la Frontera Norte el salario mínimo
sube hasta los 260,34 pesos.
El Banco de México elevó a mediados de diciembre la
tasa de interés de referencia por encima de lo esperado
por el mercado, hasta el 5,50%, citando un deterioro en las
previsiones sobre la inflación.
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.

Por ahora lo han anunciado los estados de: Baja
California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila,
Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León,
Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán.

CONTEXTO COVID-19
La variante Ómicron llega con fuerza a México,
impulsada según los expertos por el movimiento
de turistas nacionales y extranjeros. La cifra
de contagios diarios supera ya los 40.000. Sin
embargo, esta nueva ola no se ha trasladado en
niveles especialmente altos de hospitalizaciones y
defunciones, sobre todo comparado con principios
del año pasado.
Las autoridades sanitarias mantienen la estrategia
de vacunación de terceras dosis para los adultos
mayores de 60 años, personal de salud y personal
educativo. Además, el Gobierno ha habilitado un
sitio web para que las personas de entre 40 y 59
años se puedan registrar para la dosis de refuerzo,
pero para la cual aún no hay fecha de aplicación.
No se han tomado nuevas medidas a nivel
nacional al margen de los consejos habituales
para prevenir la propagación del coronavirus como
la distanciación social o el uso de mascarilla, con
la excepción de algunos territorios fronterizos.
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Paraguay
CONTEXTO POLÍTICO

CONTEXTO SOCIAL

Las acusaciones contra el gobernador del departamento
Central, Hugo Javier González, han sido el centro del
debate en el Congreso antes del receso parlamentario,
sin que los denunciantes hayan podido llegar a la
intervención de la gestión del mismo.

Al grito de “desalojos nunca más”, agrupaciones de
campesinos, miembros de partidos de izquierda y
organizaciones no gubernamentales se concentraron
en diciembre en la Plaza de la Democracia de Asunción.
Los manifestantes exigían la derogación de la ley que
elevó las penas de cárcel a los invasores de tierras, la
también llamada Ley Zavala-Riera.

Esto se debe a que una mayoría colorada en bloque, tanto
cartista como oficialista, salvó al gobernador de Central
y mandó archivar el pedido de intervención. Pese a ello,
el frente opositor asegura tener indicios del desvío de
fondos destinados a la recuperación del departamento.
A pesar de la maniobra parlamentaria, el gobernador
sigue imputado junto con 14 personas más por los
delitos de presunta lesión de confianza, declaración
falsa, producción y uso de documentos no auténticos y
asociación criminal. Acusaciones fundamentadas en el
presunto desvío de parte de alrededor de USD 1 millón
que debía ser destinado a la reactivación económica
durante la pandemia.

CONTEXTO ECONÓMICO
El Banco Central del Paraguay elevó su proyección de
crecimiento de la economía en la conferencia de cierre
“Evaluación 2021 y Perspectivas 2022”, donde el titular
del ente, José Cantero, dio a conocer las nuevas cifras
económicas en la recta final del año.
Según la institución, el Producto Interno Bruto creció al
cierre de 2021 en un 5%, cifra por encima de la estimación
anterior del 4,5%. Para 2022, la expectativa es de un
incremento inferior, cercano al 3,7%.
La expansión económica estuvo apoyada principalmente
por los rendimientos de los sectores secundario y
terciario. En el sector secundario se destaca la actividad
de la industria, con un repunte del 7,2%, recuperándose
así de la fuerte bajada del año 2020. Mientras que el
sector de la construcción sobresale de nuevo como el
más dinámico, creciendo en un 13,5%.

La multitudinaria movilización reunió principalmente
a labradores de la Federación Nacional Campesina en
la Plaza Italia, de donde partieron hasta el microcentro
capitalino. Momento en el cual se sumaron indígenas,
pobladores de asentamientos, militantes de partidos de
izquierda y otros.
Los asistentes demandaron la aplicación de una
verdadera política nacional de reforma agraria. Esto
supondría la recuperación de las tierras mal habidas
obtenidas durante la dictadura por sus colaboradores.
Además, reclamaron la recuperación para la ciudadanía
de las seccionales coloradas que funcionan en plazas
públicas.

CONTEXTO COVID-19
La doctora Sandra Irala, directora de Vigilancia
Sanitaria del Ministerio de Salud, informó que la
ola de contagios de Covid-19 se encuentra en plena
expansión. En la capital del país se ha registrado
un aumento del 275% de casos positivos durante
diciembre. Sin embargo, esto no ha supuesto
una ocupación destacable de camas en terapia
intensiva, pese al ingreso registrado de pacientes
no vacunados.
Según datos oficiales, la variante Ómicron es la
cepa dominante, alcanzando el 80% del total de
confirmados diarios, mientras que el 20% restante
correspondería a la variante Delta.
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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

Para más información, puede contactar con:

CARMEN SÁNCHEZ-LAULHÉ
VP ATREVIA LATAM (Región Andina)
csanchezlaulhe@atrevia.com
Carmen Sánchez-Laulhe
@cslaulhe

PEDRO MIGUEL CASADO
VP ATREVIA LATAM (América del Norte,
Centro América y Caribe)
pcasado@atrevia.com
Pedro Miguel Casado
@pm_cas

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ
VP ATREVIA LATAM (Perú y Suramerica)
malopez@atrevia.com
Miguel Ángel López
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