
Informe elaborado por el equipo de Análisis e Investigación de ATREVIA. Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, difundir o de cualquier manera 
explotar cualquier parte de este contenido sin la autorización previa de ATREVIA.

mayo / 2021

A un mes de la segunda vuelta de las elecciones, Perú 
está envuelto por una marcada división. Las regiones y 
la población con nivel socioeconómico más bajo tienen 
como candidato de su preferencia a Pedro Castillo, 
situándole a la cabeza en la carrera por la Presidencia, 
pero con Fujimori acostando distancias. Las próximas 
semanas serán determinantes para el país, tomando 
en consideración los modelos económicos y sociales 
que ambos proponen.

En Ecuador, el presidente electo, Guillermo Lasso, 
prepara su gobierno, que a partir de este 24 de mayo 
de 2021 deberá enfrentar varios desafíos inmediatos. 
El más importante será conseguir una gobernabilidad 
interna (sólo obtuvo 12 de 137 asambleístas)  que le 
permita administrar un país sumido en una significativa 
crisis económica, con el Covid-19 como agravante.  
Asimismo, deberá hacer frente a la crisis sanitaria, que 
ha requerido enérgicos esfuerzos y fuertes medidas de 
contención, como el decreto de un nuevo Estado de 
Excepción impuesto por el Gobierno actual para tratar 
de mitigar las consecuencias de la pandemia.

La actualidad Argentina viene marcada por las 
negociaciones del Gobierno de Alberto Fernández con 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la deuda, 
sumado a la programación e inicio de la campaña 
para la realización de las Elecciones para las Primarias 
Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las 

El paro nacional de Colombia y el giro que ha tomado en algunas zonas del país, especialmente Cali, 
protagonizan la actualidad de las últimas semanas. Iniciado el 28 de abril, el proyecto de reforma tributaria 
presentado por el Gobierno del presidente Duque fue el detonante en un clima social de enorme tensión y 
malestar. A pesar de la retirada del proyecto de ley, los ciudadanos volcados en las calles se han mantenido 
realizando otros reclamos. Si bien se ha iniciado un proceso de diálogo, hasta el momento no hay acuerdos. 
Las cifras publicadas en los últimos días sitúan a Colombia como el país con mayor desigualdad de América 
Latina.

Un tenso clima social, procesos electorales y nuevas 
restricciones por la pandemia:  la actualidad en América Latina

generales legislativas de medio término. Todo esto 
en medio de la crisis económica caracterizada por las 
alta cifras de la inflación, el aumento de la pobreza y 
una crisis por el aumento de los casos de Covid-19.

Chile vivirá momentos decisivos en la jornada electoral 
que se celebrará en el país el próximo fin de semana 
del 15 y 16 de mayo. Muchos chilenos consideran 
que son las elecciones más importantes desde el 
plebiscito que marcó el fin de la dictadura de Augusto 
Pinochet (1973-1990) y los comicios que sentarán las 
reglas del juego durante las próximas décadas. 

Las relaciones exteriores del Gobierno de México se 
han ido fortaleciendo en las últimas semanas. Señal de 
ello ha sido la reunión virtual que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador sostuvo con la vicepresidenta 
de Estados Unidos, Kamala Harris, con el objetivo 
de que ambas naciones trabajen conjuntamente 
para combatir la violencia y la corrupción, junto con 
las causas de la migración de México y los países 
del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (El 
Salvador, Guatemala y Honduras). También suma 
la visita del presidente guatemalteco, Alejandro 
Giammattei, durante la que se firmó un acuerdo para 
que el país centroamericano replique los programas 
de reforestación “Sembrando Vida” y de becas 
“Jóvenes Construyendo el Futuro” para contrarrestar 
la migración a los países del norte. 
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CONTEXTO POLÍTICO

El próximo 6 de junio tendrá lugar la segunda vuelta de 
las elecciones generales en el país. La fecha se acerca 
en medio de un clima de incertidumbre con respecto a 
las posibilidades que los candidatos tienen de llegar a la 
Presidencia. Las encuestas posicionan a Pedro Castillo 
en primer lugar, por delante de Keiko Fujimori. DATUM, en 
su encuesta más reciente, sitúa al candidato de izquierda 
en primera posición con 41%, mientras que la candidata 
del centro-derecha alcanzaría el 36% de intención de voto, 
acortando considerablemente la distancia de las semanas 
pasadas. Castillo solo perdería contra Fujimori en Lima. 

El resto de candidatos que contendieron en primera vuelta 
se han ido acomodando apoyando principalmente a la 
candidata Fujimori ante la creciente ola de incertidumbre 
que genera la llegada al gobierno de un candidato que se 
ha replanteado la continuidad de organismos como la 
Defensoría del Pueblo y los Tratados de Libre Comercio. 

CONTEXTO ECONÓMICO

En el Informe de Actualización de Proyecciones 
Macroeconómicos 2021 – 2024, el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF), mantuvo la proyección de crecimiento 
de la economía a 10% para este año. Asimismo, informaron 
que para el periodo 2022-2024, se mantiene la proyección 
de crecimiento del PBI en 4.5%. 

Por otro lado, la moneda peruana, el sol, ha sufrido 
depreciaciones y el valor del dólar se ha incrementado 
debido a la incertidumbre que genera en los inversionistas 
la segunda vuelta electoral. El cambio interbancario llegó 
al máximo histórico de S/ 3.84. En ese sentido, diversos 
economistas han manifestado que el alza del dólar 
afectaría a la canasta básica familiar. 

El resultado electoral tendrá un efecto importante en el 
tipo de cambio pudiendo equilibrar la divisa a sus valores 
originales prepandemia (S/ 3.40) o niveles que dificultaran 
el crecimiento (S/ 4.50). 

CONTEXTO SOCIAL

A pesar de la alta polarización política, la preocupación 
por la pandemia y el avance de la vacunación siguen 
siendo las principales preocupaciones de los peruanos. 
Inquietudes como el retiro de los fondos privados (AFP) y 
los seguros sociales por desempleo (CTS) están pasando 
a un segundo nivel anulados por el primer debate electoral 
que tuvi lugar en la provincia de Chota, departamento 
de Cajamarca. Debate organizado por la municipalidad 
provincial, organizaciones sociales y medios de 
comunicación, marcando un hito histórico a nivel nacional, 
debido a que en los últimos 20 años no se había realizado 
ningún debate presidencial en segunda vuelta fuera de la 
ciudad de Lima.  

Perú

CONTEXTO COVID

Lima Metropolitana y el Callao pasaron 
a ser consideradas provincias con nivel 
de alerta epidemiológica muy alto. Con 
esto, se ha decretado el uso obligatorio 
de doble mascarilla y protector facial 
(opcional) dentro de centros comerciales, 
mercados y demás conglomerados 
con el objetivo de reducir el número de 
contagios. Además, el ministro de Salud 
informó que se ha firmado un contrato 
por 12 millones más de vacunas Pfizer, 
lo que suma un total de 60 millones 
de vacunas adquiridas por el gobierno 
hasta fin de este año.  Y por su parte, el 
Gobierno comunicó que se volverían a 
habilitar los vuelos directos provenientes 
del Reino Unido.
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CONTEXTO POLÍTICO

El país se encuentra atravesando una transición de 
gobierno principalmente enfocada en salud y economía. 
El presidente electo, Guillermo Lasso, luego de anunciar 
quienes formarían parte de su gabinete social confirmó 
a Simón Cueva como ministro titular de la cartera de 
Estado del frente económico y a Fernando Donoso al 
frente del Ministerio de Defensa.

Dentro del ámbito del legislativo,  a un día de que se instalen 
las autoridades electas (14 de mayo), las agrupaciones 
políticas realizan conversaciones y negociaciones para 
formar alianzas entre los cinco bloques existentes. Se ha 
mencionado un posible acuerdo entre el bloque correísta, 
que tiene 51 asambleístas, con el movimiento Pachakutik 
que tiene 26. Del mismo modo, se habla de un posible 
acuerdo formal que tendría la Izquierda Democrática 
y Pachakutik, quienes estarían en negociaciones con el 
equipo del presidente electo.

Por otro lado, el alcalde de Quito enfrenta procesos 
judiciales debido a posibles actos de corrupción y 
malversación de fondos, en el contexto de la situación 
de emergencia. La Fiscalía también abrió un proceso 
de investigación contra la alcaldesa de Guayaquil por 
posibles casos de sobreprecio.

CONTEXTO ECONÓMICO

Con el fin de contener la propagación de las nuevas 
variantes del virus, el Gobierno dispuso por decreto el 
confinamiento nocturno obligatorio y completo los fines 
de semana. El comercio y la industria se están viendo 
afectados por estas medidas, según las cámaras de 
comercio e industria, los fines de semana representan 
para algunos negocios hasta el 80% de sus ingresos. La 
Cámara de Comercio de Quito estima que este nuevo 
estado de excepción, que termina el próximo 24 de mayo, 
conllevará pérdidas de hasta 1.500 millones de dólares. 
En ese sentido, las Cámaras solicitan nuevamente al 
Gobierno que el toque de queda inicie a las 20:00 los 
sábados y domingos y no desde las 20:00 del viernes 
hasta las 5:00 del lunes como se decretó.

La Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica 
Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero 
para la Defensa de la Dolarización. Uno de sus principales 
objetivos es dar independencia técnica al Banco Central. 
En consecuencia, se cambió la forma de selección de los 
miembros de la Junta Política y Regulación Monetaria 
y Financiera, así como el Directorio del BCE, que 
pasarán a ser nombrados por la Asamblea en lugar del 
Ejecutivo. Asimismo, se volverá a un sistema de cuatro 
balances para respaldar los depósitos con sus reservas 
internacionales.

Ecuador

CONTEXTO COVID

El presidente Lenin Moreno, anunció que 
se han aplicado un millón de dosis de 
vacunas contra el COVID-19, en un nue-
vo hito en la estrategia gubernamental 
para controlar la pandemia y facilitar el 
retorno a la normalidad con una distribu-
ción en las 24 provincias. Este proceso 
de vacunación se realiza en más de 200 
puntos acreditados. Además, el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 
arrancó la vacunación para sus afiliados, 
pensionistas y jubilados.

A pesar de que el ritmo de vacunación ha 
subido notoriamente, la desorganización 
continúa siendo un problema, sobre todo 
entre los adultos mayores que fueron 
convocados para la vacunación, quienes 
tuvieron que soportar grandes filas para 
recibir la vacuna. Pese a las quejas ciu-
dadanas en redes sociales, el IESS y el 
Ministerio de Salud han asegurado que 
las últimas jornadas de inmunización en 
Quito, donde se estaba dando el mayor 
número de incidentes, ha transcurrido 
sin contratiempos.

CONTEXTO SOCIAL

El incremento de los combustibles, que mes a mes es-
tán subiendo aproximadamente un 5% de promedio, ha 
provocado que las asociaciones de panaderos del país 
acuerden un aumento en el precio mínimo del pan de 
0,12$ a 0,20$. 

Por otro lado, el sector del transporte municipal está so-
licitando el incremento de la tarifa del pasaje para com-
pensar las pérdidas que les ha supuesto el alza de pa-
sajes. Por esto, los transportistas han convocado al paro 
de servicios de transporte como forma de protesta.  En 
los últimos días, el transporte inter e intraprovincial fue 
autorizado a subir el pasaje.

En materia de educación y trabajo, desde que se decretó 
el estado de excepción se cancelaron todos los progra-
mas piloto de regreso a clases, por lo que se mantienen 
las clases online, así como, el teletrabajo obligatorio tanto 
para el sector público como el privado en todas las posi-
ciones laborales que sean posibles.
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CONTEXTO POLÍTICO

El remesón causado por el fracaso de la reforma tributaria 
y el paro nacional tuvo como consecuencia la renuncia 
de Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda, el 3 
de mayo. Carrasquilla también había sido propuesto por 
el Gobierno Duque para presidir la CAF. En su reemplazo 
llegó José Manuel Restrepo, quien venía siendo ministro 
de Comercio. En su reemplazo en esa cartera, llega Juan 
Alberto Londoño, quien era el viceministro de Hacienda. 
Igualmente, fue conocida la renuncia de Claudia Blum a 
su cargo como ministra de Relaciones Exteriores, por el 
manejo a nivel internacional del paro nacional.

El manejo de las protestas y las denuncias de abusos por 
parte de las fuerzas de seguridad del Estado han hecho 
que las miradas estén puestas en las carteras de Interior 
y Defensa, sin embargo, hasta el momento no ha habido 
movimientos ni renuncias en ese frente.

CONTEXTO ECONÓMICO

Consecuencia de la crisis sanitaria causada por el Covid- 
19 y el impacto económico de la misma, el índice de 
pobreza monetaria en Colombia aumentó 6,8 puntos 
porcentuales y se ubicó en 42,5 %, lo que se traduce en 
que 21,2 millones de colombianos no tienen suficiente 
ingreso para suplir sus necesidades básicas, viviendo 
con menos de 90 dólares al mes, según las estadísticas 
reveladas por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE).

Sin embargo, el panorama y las perspectivas económicas 
del país señalan la necesidad urgente de llevar a cabo una 
reforma tributaria para atender a los más vulnerables y 
afectados por la coyuntura, así como para recuperar la 
confianza de los mercados internacionales. En 2020 
el PIB de Colombia cayó un 7%, la mayor caída de su 
historia, y el desempleo superó el 16%. 

A la crisis económica generada por la emergencia 
sanitaria se sumaron los daños al tejido empresarial 
y a los comerciantes, consecuencia de las jornadas 
de manifestaciones y desmanes en el marco del paro 
nacional. La situación es más preocupante si se tiene en 
cuenta que el 96% son micro y pequeñas empresas, que 
aseguraron haber registrado caídas en ventas por más 
de 90%, según las cifras reveladas por Fenalco en los 
últimos días. 

Colombia

CONTEXTO COVID

El 19 de abril de 2021, fue emitida 
por parte del Ministerio de Salud, la 
Resolución 507, la cual permite la 
adquisición por parte del sector privado 
de vacunas contra el Covid 19. La 
vacunación por parte de privados solo 
podrá hacerse una vez acabe la etapa 3 
del Plan Nacional de Vacunación, la cual 
se espera que inicie a finales del mes de 
mayo de 2021. 

CONTEXTO SOCIAL

La crisis económica y el aumento significativo de la 
pobreza que ha venido con la pandemia y sus medidas, 
venían generando un ambiente de descontento en 
Colombia. Pero todas esas insatisfacciones no habrían 
podido traducirse en una gran movilización si no se 
hubiera presentado la reforma tributaria. Esa reforma, 
sin consenso con diferentes sectores políticos, sociales 
y productivos, fue el detonante de las protestas, si bien 
no fue el único reclamo. Entre las demandas del Comité 
del Paro Nacional están la lentitud del proceso de 
vacunación, el proyecto de reforma al sistema de salud, 
los abusos policiales y el asesinato de excombatientes 
y líderes sociales. 

El paro inició el 28 de abril, y a pesar de que la reforma 
fue retirada el 2 de mayo, ciudadanos volcados en las 
calles continúan con sus reclamos. El 5 de mayo se 
anunció el inicio del “diálogo nacional” por parte del 
Gobierno, el cual busca reunir a diferentes sectores 
políticos, económicos y sociales, incluyendo al Comité 
Nacional del Paro, con el fin de que se levanten las 
movilizaciones y se busquen soluciones de fondo a la 
crisis social que se vive en Colombia. Sin embargo, tras 
la primera reunión celebrada el lunes 10 de mayo, no 
hay acuerdos.

Cali ha sido la ciudad más azotada por la violencia y 
enfrentamientos entre manifestantes, la fuerza pública, 
la minga indígena y algunos habitantes de la ciudad 
que, con el fin de no permitir bloqueos por parte de 
manifestantes, han decidido armarse y enfrentarlos 
directamente. El desabastecimiento de productos 
alimenticios, medicinas, gasolina y oxígeno tienen 
sitiada a la capital del Valle del Cauca, que también es la 
tercera ciudad en importancia del país al ser la puerta a 
la región Pacífico.
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CONTEXTO POLÍTICO

El Gobierno busca dar un paso adelante para contribuir 
con la recuperación de cientos de empleos perdidos en 
el sector privado, cuyos trabajadores se encontraban 
suspendidos por sus empleadores y cayeron en el 
desempleo tras la culminación del Fase I, Programa de 
Asistencia para el Empleo y ser cerrado completamente.

Las suspensiones de trabajadores abarcaron todos los 
sectores y en la actualidad muchos de ellos han sido 
desahuciados producto del cierre del programa y de 
los rezagos que todavía perduran en las actividades 
productivas a causa del Covid-19.

CONTEXTO ECONÓMICO

Los indicadores económicos de República Dominicana 
hacen que, comparado a otros países de la región, se 
encuentre bien encaminado hacia una recuperación 
económica importante que beneficiará con creces a la 
banca nacional y seguirá atrayendo inversiones. República 
Dominicana es un país que ya lleva dos décadas siendo 
puntero en crecimiento en la región, de la cual se espera 
que su PIB crezca un 5% en 2021. 

El país cuenta con la resistencia de tolerar un aumento 
de las tasas de interés estadounidenses, algo que 
se traduce en un factor de tranquilidad y que es más 
preocupante en algunas economías europeas con 
problemas de crecimiento estructural, en la que un 
repunte de la economía de Estados Unidos, cuando no 
están preparadas, se traduce en una pérdida de capitales.

La tendencia hacia la recuperación de las industrias, en 
especial la turística, que ya ha retomado sus operaciones 
con el 30% de su capacidad, así como el crecimiento 
de las remesas en un 20% interanual, aupadas por una 
diáspora dominicana enraizada en Estados Unidos que 
ha logrado acceder a la formalidad y disfrutar los cheques 
de estímulo económico.

CONTEXTO SOCIAL

La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura 
el proyecto de ley que modificaría el Código Penal 
vigente, que solo incluye una eximente para permitir la 
interrupción del embarazo, cuando peligra la vida de la 
madre y del feto.

El movimiento cívico, Participación Ciudadana, presentó 
el estudio sobre “Los avances en el cumplimiento de la 
Ley General de Salarios del Estado Dominicano”, el cual 
se enmarca dentro de las acciones del proyecto Acción 
Ciudadana por una Administración Pública inclusiva que 
garantice los Derechos Humanos.

República Dominicana

CONTEXTO COVID

 El país cuenta con más de 500 puestos de 
vacunación para iniciar jornada masiva 
para avanzar de esta forma a la fase III 
del Plan Nacional de Vacunación. Todos 
los mayores de 18 años podrán recibir la 
primera vacuna contra el COVID-19, tras 
la llegada de dos millones de dosis del 
fármaco desde China. 

Al 7 de mayo en el país se han aplicado 
2,325,108 vacunas, de las cuales 
1,515,063 corresponden a primera dosis 
y 810,045 a la segunda, por lo cual las 
autoridades disponen de 2,134,092 para 
la vacunación masiva. El Ministerio de 
Salud Pública informó que las pruebas 
PCR estarán disponibles de forma 
gratuita para todo el que las necesite en 
la Red Hospitalaria Pública, incluyendo a 
los que tengan seguro médico.
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CONTEXTO POLÍTICO

De cara a las elecciones del 6 de junio en México, 
los 10 partidos políticos nacionales presentaron sus 
plataformas electorales, documentos que ofrecen los 
diagnósticos, identifican las causas y ofrecen propuestas 
de solución a los problemas del país. Todos enfocados a 
la recuperación económica y a la generación de empleos, 
luego de la crisis sanitaria por el COVID-19, atención a la 
salud y seguridad.

Las autoridades sanitarias sostuvieron que el plan y 
medidas que tiene previstas el Instituto Nacional Electoral 
(INE) para evitar contagios de covid-19 durante las 
elecciones se evaluará para tener condiciones favorables 
para llevar a cabo el proceso sin riesgo de contagios 
como se llevó a cabo en 2020 con las elecciones en los 
estados de Coahuila e Hidalgo. 

CONTEXTO ECONÓMICO

Tras el alto nivel de la inflación registrado en abril del 2021, 
analistas destacaron que hacia delante la inflación anual 
comenzará una tendencia a la baja, principalmente como 
resultado de efectos estadísticos. El Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en abril en 
un nivel de 6.08 por ciento anual, superando el rango 
objetivo del Banco de México (Banxico) por segundo mes 
consecutivo, impulsado por el aumento en los precios de 
los energéticos y de alimentos y bebidas.

CONTEXTO SOCIAL

Luego de que el Congreso de la Unión aprobara la 
reforma laboral que prevé la eliminación del outsourcing 
o la subcontratación laboral, en el sector privado y en el 
público federal en el país; las empresas tienen tres meses 
para regularizar la contratación de sus empleados. El 
objetivo de la reforma es eliminar las malas prácticas 
que dañan los derechos laborales y evitan la evasión de 
obligaciones patronales, así como defraudación fiscal. 

México

CONTEXTO COVID 

Luego de una gira a Rusia, el canciller 
mexicano Marcelo Ebrard dio a conocer 
que alcanzó un acuerdo para acelerar 
la llegada de las vacunas Sputnik V 
contra el COVID-19 a México, así como la 
participación de España para la fase 3 de 
la vacuna mexicana “Patria”. 

La Secretaría de Salud informó que 
México descartó la tercera ola de 
contagios por COVID-19 luego de las 
vacaciones de Semana Santa y que 
continúan avanzando en la Estrategia 
Nacional de Vacunación con la 
disminución de casos positivos y 
hospitalizados. 

Por primera vez desde el inicio de la 
pandemia y debido a la reducción de 
casos, en este mes, el Valle de México 
(Estado de México y Ciudad de México) 
se ubicó en color amarillo del Semáforo 
Epidemiológico Nacional, luego de casi 
un año de casos al alza, en la que se 
contempla la operación de bancos sin 
restricciones, la apertura de eventos 
deportivos y de entretenimiento. 
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CONTEXTO POLÍTICO

La CPI de Covid-19, encargada de investigar acciones 
y omisiones del Gobierno Federal y eventuales desvíos 
de los fondos federales enviados a los estados para el 
enfrentamiento de la pandemia, sigue recolectando 
testimonios de exministros de Bolsonaro y gobierno 
actual.

El presidente Jair Bolsanario continúa realizando 
declaraciones con insinuaciones sobre China, sin 
mencionar el nombre del país asiático, y el supuesto 
beneficio u origen de la pandemia que habría obtenido. 
Después de la declaración de Bolsonaro en Twitter, la 
diplomacia china dijo que está en contra a la politización 
del coronavirus y es hora de trabajar por la cooperación 
entre países para enfrentar la enfermedad.

CONTEXTO ECONÓMICO

El Ministerio de la Economía está estudiando un programa 
para otorgar retribuciones a jóvenes que no estudian y no 
trabajan para incentivar la calificación profesional y prevé 
un valor de responsabilidad de las empresas, que puede 
llegar hasta R$ 600 (94,12 €). Los valores aún están 
siendo estudiados, pero la previsión inicial es que el valor 
sea entre R$ 250 a R $ 300 (39,26 € a 47,11 €) y pagado, 
mensualmente, por las bóvedas del Sindicato al joven 
participante, y una porción igual la paguen las empresas.

El Comité de Política Monetaria (Copom) actualizó sus 
proyecciones de inflación, con un ligero aumento en 2021 
y una igualmente ligera disminución en 2022. El comité 
anunció un aumento en la tasa de interés del 2,75% 
al   3,50% anual. El comité también informó que en el 
escenario base, las proyecciones de inflación de precios 
administrados son 8.4% para 2021 y 5.0% para 2022.

CONTEXTO SOCIAL

El número de desempleados en Brasil establece un 
récord con más de 14,4 millones de personas sin empleo 
formal en el país, según el resultado de la nueva Pesquisa 

Brasil

CONTEXTO COVID

El eventual incumplimiento de las 
patentes de vacunas contra Covid-19 
puede perjudicar el proceso de 
inmunización de la población brasileña, 
dijo este jueves el ministro de Salud, 
Marcelo Queiroga. En testimonio al CPI 
de Covid-19, dijo que temía que Brasil no 
pudiera producir la vacuna localmente, 
incluso con las patentes rotas.

Según el professor, médico y sanitario 
Gonzalo Vecina Neto, fundador y 
expresidente de Anvisa, el número de 
muertes necesarias para la inmunidad 
colectiva en Brasil sería mucho mayor 
que las 411 mil muertes que Brasil ya 
ha alcanzado. Para lograr la inmunidad 
colectiva, la estimación es de 1,2 a 
1,3 millones de muertes, por lo que 
es necesario invertir en el combo de 
vacuna, máscara y distancia social.

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), publicada 
por el Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE). Este 
resultado corresponde al trimestre entre diciembre de 
2020 y febrero de 2021. El dato representa un incremento 
del 2,9% con relación al trimestre anterior, es decir, más 
de 400 mil personas sin empleo.

Caixa Econômica Federal ha publicado una agenda en 
la que indica que empezará a pagar el segundo ciclo de 
ayudas de emergencia el próximo 16 de mayo. El Ministro 
de Economía señaló que las ayudas de emergencia 
deberán ser reemplazadas por un programa sostenible, 
con un valor que está siendo estudiado aún. También 
destacó que el país puede optar por lanzar un programa 
de erradicación de la pobreza de “cuatro o cinco años”, 
financiado con recursos de la venta de empresas 
estatales.
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CONTEXTO POLÍTICO

El Gobierno Nacional hizo el llamado a Elecciones para 
las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) 
y las generales legislativas de medio término con fecha 
del 8 de agosto para la primera y para el 24 de octubre la 
elección definitiva. Sin embargo, estas fechas podrían ser 
modificadas, en consonancia con un proyecto de ley que 
será tratado los próximos días en el Congreso.

Por otro lado, ha sido relevante el enfrentamiento entre 
el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. La Corte Suprema 
de Argentina decidió que el Gobierno Nacional no podía 
ordenar el cierre de las escuelas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, pese a la emergencia sanitaria, porque 
ello suponía vulnerar derechos constitucionales. Se 
esperaba un fallo en ese sentido. Menos previsible fue 
la furiosa reacción del presidente y de su vicepresidenta, 
Cristina Fernández, quienes acusaron a la Corte de 
golpismo y decrepitud. 

CONTEXTO ECONÓMICO

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, llamó el 10 
de mayo de 2021 a “cambiar algunas reglas del sistema 
financiero internacional para un mejor desarrollo en estos 
tiempos pospandemia”, en referencia a las negociaciones 
que su país adelanta con el FMI por la deuda con esta 
institución multilateral. Las declaraciones de Fernández 
llegaron luego de un encuentro con el primer ministro de 
Portugal, Antonio Luis Costa Da Costa, quien expresó su 
apoyo al presidente argentino en su demanda para que el 
FMI alivie la presión sobre los países deudores al menos 
durante la crisis provocada por la pandemia.

Las negociaciones entre Argentina y el FMI, se dan en el 
marco de una tasa de inflación que pasó de un registro 
anual de 53,8% en diciembre 2019 a una tasa de 36,1% 
en diciembre 2020. Las últimas lecturas del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) han vuelto a situarse incluso 
por encima del 4% mensual. Con la mirada puesta en los 
comicios de medio término de octubre y con el objetivo de 
no socavar sus propias chances electorales, el Gobierno 
intentará contener dicha aceleración. 

CONTEXTO SOCIAL

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), 
la pobreza durante el segundo semestre de 2020 alcanzó 
al 31,6% de los hogares y al 42,0% de los habitantes de los 
aglomerados urbanos encuestados. Por su parte, el 7,8% 
de los hogares y el 10,5% de las personas tienen ingresos 
por debajo de la línea de indigencia. El dilema se centra 
en cómo recuperar parte de la solvencia fiscal perdida, 
aun cuando ello signifique lidiar con mayores tensiones 
y presiones políticas y sociales. El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, ha prometido una estabilización de la 
macroeconomía, lo cual requerirá una consolidación 
fiscal de manera ordenada y, seguramente, con un 
necesario recorte de gastos.

Argentina

CONTEXTO COVID

Argentina atraviesa desde el mes 
de abril un aumento de los casos 
de covid-19, con creciente nivel de 
ocupación de camas en las unidades de 
terapia intensiva. Ante este escenario, 
el Gobierno ha extendido hasta el 21 de 
mayo mayores restricciones en el área 
de Buenos Aires y su periferia, la zona 
más poblada de Argentina.

Mientras afronta la segunda ola de 
Covid 19, Argentina, continúa su plan 
de vacunación, iniciado a finales de 
diciembre de 2020, pero su velocidad 
no es la reclamada por la población en 
general.
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CONTEXTO POLÍTICO

Este próximo fin de semana, 15 y 16 de mayo se realizarán 
en todo el país las llamadas “Súper Elecciones o Macro 
Elecciones”. Adquieren este nombre debido a que desde 
la vuelta a la democracia, por primera vez se realizarán 
dos días de elecciones, además los ciudadanos deberán 
elegir 4 cargos, alcaldes, concejales de sus respectivas 
comunas y, por primera vez en la historia, los ciudadanos 
deberán elegir Gobernadores Regionales (este cargo 
correspondía al de Intendente Regional, quien hasta 
ahora era designado por el Presidente de la República).

Otra proceso electoral que se dará el fin de semana es 
el de los Constituyentes, quienes escribirán la nueva 
Constitución. El proceso estará formado 50% por 
hombres y 50% por mujeres, y también participarán los 
pueblos originarios. 

En el caso de los Gobernadores Regionales no hay 
encuestas que anticipen el resultado de la constituyente 
por su carácter inédito, la gran cantidad de candidatos y 
las dificultades para la toma de muestras. 

CONTEXTO ECONÓMICO

La economía chilena creció un 6,4% interanual en marzo, 
su mayor registro en tres años, por una baja base de 
comparación y con incipientes señales de recuperación 
tras el fuerte impacto de la pandemia del Covid 19, 
informó el 3 de mayo el Banco Central chileno. 

La actividad comercial subió un 20% apoyada en ventas 
mayoristas y minoristas, pero frente a febrero tuvo una 
baja del 1,3%. Los servicios crecieron 5,1% de forma 
interanual. Analistas han advertido, sin embargo, que 
las nuevas restricciones impuestas en marzo y abril 
ante una nueva ola de contagios de Covid-19, afectarán 
negativamente al desempeño económico.

CONTEXTO SOCIAL

Durante el mes abril el Presidente de la República llevó al 
Tribunal Constitucional el proyecto de ley que permitía el 
tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones con el fin 
de que éste fuera declarado inconstitucional,  ante esta 
iniciativa los chilenos salieron a sus balcones, durante 
dos noches se escucharon los cacerolazos en contra de 
esta medida y además los jóvenes salieron a las calles a 
manifestarse, pese a que el país sigue con medidas de 
restricción por la pandemia. 

Tras las presiones y el aviso de un posible nuevo estallido 
social, el Tribunal Constitucional descartó la petición 
del Presidente y el proyecto tuvo que ser declarado ley, 
permitiendo a día de hoy a los trabajadores de Chile 
extraer parte de sus fondos de pensiones. 

Chile

CONTEXTO COVID

Durante el mes de abril se vivió una 
tercera ola con un elevado número de 
positivos por día, inclusive fue mayor 
que en el de la primera ola, es por ello 
por lo que el Gobierno tomó medidas 
drásticas e inmediatas. La Región 
metropolitana se declaró en cuarentena 
durante un mes aproximadamente. 
Teniendo en cuenta que en Chile hay 
aproximadamente 19 millones de 
habitantes, el país ya ha inoculado a 
7 millones de personas con las dos 
dosis, eso quiere decir que el 47% de 
la población objetivo ya ha recibido 
el tratamiento completo y en lo que 
respecta a la primera vacuna, casi 9 
millones ya cuenta con al menos una 
dosis. 
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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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