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LATINOAMÉRICA 
 

 

 BRASIL 
│Privatización de Electrobras 

Tras dos años y medio de trámites, el presidente Bolsonaro anunció el pasado 14 de junio la 

privatización de la empresa Electrobras, considerada la mayor compañía de electricidad de 

América Latina. Para ello ha sido necesaria la aprobación del Parlamento y del Tribunal de 

Cuentas de la Unión (TCU), órgano fiscalizador del Estado, que, el mes pasado, finalmente 

autorizó la operación. La compañía fue fundada en 1962 y desde entonces el Estado brasileño 

era el accionista mayoritario. Cuando finalice el proceso de privatización, en las próximas 

semanas, la participación del Gobierno pasará del 72% al 45%. Se trata de la mayor oferta de 

acciones en la Bolsa brasileña desde la megacapitalización de Petrobras en 2010. El ministro de 

Economía, Paulo Guedes, ha afirmado que la "exitosa capitalización" de Electrobras es "una 

prueba más" de la "confianza" del capital privado en el futuro de Brasil”. El Ejecutivo argumenta 

que beneficiará al consumidor final, reduciendo el riesgo hidrológico (la dependencia de Brasil 

del agua de las presas y el peso que esto tiene en la factura), por lo que prevé una reducción en 

las tarifas. El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y favorito de cara a las elecciones de octubre 

se ha opuesto a la privatización desde el principio ya que considera que el Gobierno perderá la 

capacidad de aplicar programas sociales como ‘Luz para todos’, que llevó energía eléctrica a los 

hogares más pobres. Sin embargo, ha señalado que en caso de acceder al poder no revertiría la 

operación. La venta de las acciones ha desencadenado masivas protestas por quienes 

consideran que la iniciativa supone un atentado contra la soberanía y un menoscabo a la 

seguridad energética del país.  

 

 COLOMBIA 
│Gustavo Petro hace historia 

Gustavo Petro será el próximo presidente de Colombia tras imponerse, con el 50,4% de los 

votos, al empresario Rodolfo Hernández en la segunda vuelta de las elecciones celebradas el 19 

de junio. Francia Márquez será la próxima vicepresidenta, la primera afroamericana en ocupar 

el segundo cargo más importante del país. La victoria supone una nueva era política puesto 

que por primera vez en su historia el tercer país más poblado de América Latina será gobernado 

por la izquierda. Los tres puntos de ventaja alejan el fantasma del fraude que ha sobrevolado 

todos los comicios y permite poner fin a una campaña electoral marcada por la tensión y la 

elevada fragmentación del electorado. La victoria del exrebelde y senador veterano que ha 

prometido transformar el sistema económico del país refleja el descontento generalizado en 
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Colombia frente a un aumento de la pobreza y la desigualdad que llevó a cientos de miles de 

personas a manifestarse en las calles el año pasado. Además, este triunfo supone el final del 

estigma que ha padecido históricamente la izquierda en el país a causa de la brutal insurgencia 

izquierdista conocida como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia lo que había 

imposibilitado el florecimiento de una izquierda legítima. Conviene recordar que Petro había 

formado parte de otro grupo rebelde, el M-19, que se desmovilizó en 1990 y se convirtió en un 

partido político que ayudó a reescribir la Constitución del país.  

│Fin del modelo extractivista 

Petro ha prometido una transición energética para luchar contra el cambio climático que 

incluye la propuesta de detener la exploración petrolera. Para ello prohibirá la exploración y 

explotación de yacimientos no convencionales, detendrá los proyectos piloto de fracking y el 

desarrollo de yacimientos costa afuera y no dará nuevas licencias para la exploración de 

hidrocarburos ni permitirá la gran minería a cielo abierto. El petróleo es la principal fuente 

exportadora de Colombia, y el sector de hidrocarburos aporta aproximadamente el 3,3% del PIB 

con lo que esta iniciativa ha sido calificada por miembros de la oposición como un “suicidio 

económico” y ha despertado una gran inquietud entre los inversores.  

│Reforma fiscal 

Desde el punto de vista fiscal el líder del Pacto Histórico aboga por una reforma tributaria para 

aumentar los ingresos en 50 billones de pesos al año (12.843 mill.$). La mitad de esta 

recaudación adicional se empleará para sufragar una ambiciosa agenda social y la otra para 

reducir el déficit público. Sin embargo, las cuentas no parecen cuadrar. Por una parte, sus 

propuestas en materia social exceden claramente los 25 billones de pesos. Entre sus promesas 

figuran una renta básica de 500.000 pesos (128 dólares) para los 5,8 millones de adultos mayores 

que no tienen pensión, un mínimo de agua gratuita para todos los ciudadanos y la figura del 

Estado como empleador de última instancia, que se traduce en que este contrate a quienes no 

han podido insertarse en el mercado laboral. Por otra parte, parece poco realista que pueda 

recaudar 5 puntos adicionales del PIB a través de las medidas anunciadas por el momento que 

incluyen un incremento de los impuestos a las 4.000 personas naturales y jurídicas más 

adineradas del país; la eliminación de los beneficios tributarios que carecen de justificación 

económica o social y la incorporación de impuestos saludables entre otras. Además, no 

contempla que el impuesto a las grandes fortunas puede generar una fuga de capitales.  

 

 ECUADOR 
│Estado de excepción  

El presidente Guillermo Lasso ha decretado el pasado 17 de junio el estado de excepción en tres 

provincias del país (Pichincha, Imbabura, Cotopaxi) como respuesta al paro nacional convocado 

por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) durante toda la 

semana pasada. Entre las demandas de los manifestantes figuran la reducción de los precios 
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de la gasolina, precios “justos” en los productos agrícolas, políticas e inversión pública para 

frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular. Al sector 

indígena también se han unido otras organizaciones de estudiantes, trabajadores, 

transportistas y feministas. Lasso ha llamado al diálogo con la intermediación de la ONU, la 

iglesia católica o las universidades del país que han mostrado su intención de ser mediadores. 

El presidente de CONAIE, por su parte, ha declarado que “la lucha se mantiene de manera 

indefinida hasta que el Gobierno Nacional atienda las demandas”. El pueblo indígena ha sido 

históricamente relegado en Ecuador a pesar de que superan el millón de personas en un país 

de 17,7 millones de habitantes. Se dedican predominantemente a la agricultura y de acuerdo al 

Instituto de Estadística y Censos son pueblos con hasta el 90% de las necesidades básicas 

insatisfechas.  

 

 PERÚ 
│Castillo bajo sospecha 

El presidente de Perú, Pedro Castillo, compareció el pasado 17 de junio y volverá a hacerlo esta 

semana para declarar en un caso de corrupción. Se le investiga por presuntos delitos de tráfico 

de influencias, organización criminal y colusión en relación al consorcio "Puente Tarata III" en la 

región de San Martín. El mandatario habría supuestamente encabezado una red criminal que 

incluiría a miembros de su gobierno y su familia para conceder contratos de obras públicas a 

cambio de sobornos. Castillo ha negado todas las acusaciones y su abogado ha planteado dos 

recursos para anular la investigación. Finalmente será un juez el que decida si la fiscalía puede 

continuar con la investigación o tendrá que esperar a que concluya el mandato. Según la 

Constitución, un presidente en ejercicio solo puede ser acusado durante su mandato por 

traición a la patria, por impedir las elecciones, o por impedir el funcionamiento del Congreso y 

los organismos electorales. Castillo se ha enfrentado a repetidas acusaciones de corrupción y 

dos mociones de censura desde que accedió al poder hace un año lo que da cuenta de la 

inestabilidad que caracteriza su mandato y los problemas de gobernabilidad a los que se 

enfrenta 
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ASIA 
 

 

 INDIA 
│Protestas violentas ante el nuevo esquema de reclutamiento 
militar  

Las protestas se intensificaron a lo largo de la semana pasada en India tras el anuncio del nuevo 

esquema de reclutamiento militar del gobierno para personal por debajo del rango de oficial. 

La iniciativa 'Agnipath', presentada el 14 de junio, estará abierta a personas de entre 17 años y 

seis meses y los 21 años. Los solicitantes seleccionados servirán durante cuatro años. Si bien un 

25% se mantendrá en el ejército, el resto se irá con un pago global pero sin pensión. Cientos de 

miles de jóvenes que buscan seguridad laboral en la carrera militar ven el anuncio como un 

golpe mortal a sus perspectivas laborales. Los funcionarios del gobierno dicen que la iniciativa 

está diseñada para garantizar un ejército más joven y en forma, si bien es evidente que la 

reforma ayudará a reducir el gasto militar. Las protestas, que en algunos casos terminaron 

violentamente, se han dado en varios puntos del país, especialmente en lugares con altos 

índices de desempleo. El pasado día 16, claramente en reacción al rechazo, el gobierno elevó el 

límite de edad superior para los solicitantes de Agnipath a 23 años para el ciclo de 

reclutamiento de 2022. 

 

   HONG KONG / CHINA / ESTADOS UNIDOS 
│Nuevo gobierno, misma tensión 

Pekín nombró, el domingo 19 de junio, una nueva administración de Hong Kong que incluye a 

cuatro altos funcionarios todavía bajo las sanciones de Estados Unidos. Como se recordará, 

éstas fueron impuestas hace dos años tras la ley de seguridad nacional que se usó para sofocar 

la disidencia en la ciudad autónoma a raíz de las protestas masivas, a veces violentas, de 2019. 

Es cierto que se trata de cuatro miembros que ya pertenecían al Ejecutivo y que continuarán 

en la nueva administración, incluido el que será su nuevo líder John Lee (todavía no nombrado 

oficialmente). De todas formas, estos nombramientos, especialmente el de Lee, indican que 

China no tiene intención de realizar gestos de cara a aliviar la creciente tensión política con 

Washington. Al presentar su nuevo gabinete a los periodistas, Lee declaró que "se burla de las 

llamadas sanciones" y añadió que “algunos países con actitudes  mafiosas intentan intimidar a 

los funcionarios de Hong Kong con medidas como sanciones, especialmente después de que 

fracasaran sus planes para sabotear nuestra seguridad nacional debido a las medidas que 

aplicamos”. 
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 SRI LANKA 
│Confinamiento petrolero 

La grave crisis que aqueja al país y que obligó a declarar el default de la deuda externa ha 

empujado a las autoridades a tomar medidas drásticas de racionamiento que han recordado a 

los confinamientos anticovid. El país de 22 millones de habitantes apenas cuenta con dólares 

para financiar incluso las importaciones más esenciales, incluido el combustible. Así, Sri Lanka 

cerró las escuelas y detuvo todos los servicios gubernamentales no esenciales desde el lunes 

20 de junio, comenzando así un cierre de dos semanas con el objetivo de conservar las limitadas 

reservas de combustible. Las oficinas estatales trabajan con personal mínimo como parte de 

los planes del gobierno para reducir los desplazamientos y ahorrar gasolina y diésel. Los 

hospitales y el principal puerto marítimo de Colombo siguen funcionando. Cientos de miles de 

automovilistas permanecieron en largas filas para comprar gasolina en las estaciones de 

servicio a pesar de que el Ministerio de Energía anunció que no tendrán reservas de 

combustible nuevas durante al menos tres días más. En este precario contexto, llegó una 

misión del FMI a Colombo que desde el lunes 20 y durante 10 días negociará un acuerdo que 

parece crucial para reestablecer la solvencia del país. 

 

EUROPA DEL ESTE - CEI 
 

 

  RUSIA / UNIÓN EUROPEA 
│Rusia corta el suministro de gas a Europa 

A lo largo de la semana pasada, Rusia fue uno a uno cortando el suministro de gas a distintos 

países europeos en el clima de confrontación que viven las relaciones entre Bruselas y Moscú 

en estos momentos. Las exportaciones destinadas a Italia y Eslovaquia se han reducido a la 

mitad mientras que las que tienen como destino el mercado francés se han paralizado por 

completo. Además, a esto se unen los cortes en el suministro dirigido hacia Alemania que 

también ha afectado a Austria. De acuerdo con las autoridades rusas, la paralización de las 

exportaciones de gas hacia Alemania se explica por trabajos de mantenimiento en el gasoducto 

Nord Stream 1 que necesita reemplazar piezas que, sin embargo, no se podrán instalar ya que 

están afectadas por las sanciones europeas. No obstante, tanto París como Berlín acusan a 

Moscú de utilizar el gas como instrumento de presión y, además, beneficiarse del incremento 

de los precios que se deriva de la reducción de la oferta. De esta forma, estas economías  pasan 

a engrosar la lista de países a los que Rusia ha cortado o reducido el suministro de gas 

completamente: Finlandia, Polonia, Bulgaria, Países Bajos y Dinamarca. En el caso de Francia, 

la dependencia energética en Moscú no es demasiado elevada, las importaciones procedentes 

de Rusia apenas representan el 16% de su mix energético. En el caso de Alemania, sin embargo, 
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las autoridades han anunciado que el país tendrá que recurrir a la quema de carbón para suplir 

la reducción del suministro lo que pone en riesgo el objetivo de descarbonización para el año 

2030. 

 

NORTE DE ÁFRICA 
ORIENTE MEDIO 

 

 

   ISRAEL / EGIPTO / UNIÓN EUROPEA 
│Acuerdo para el suministro de gas 

La Unión Europea firmó la semana pasada un memorando de entendimiento con Egipto e 

Israel para la compra de gas natural, un acuerdo que se enmarca en la estrategia de Bruselas 

de desconectarse de los hidrocarburos procedentes de Rusia para 2027. El convenio, con una 

vigencia de tres años prorrogables por otros dos ejercicios, contempla la exportación de gas 

israelí a través de Egipto. En concreto, Israel suministrará gas desde sus campos off shore a las 

terminales egipcias de gas natural licuado, donde posteriormente será procesado y exportado 

en buques metaneros a Europa. Este acuerdo permite a Israel rentabilizar sus reservas de gas 

y a Egipto convertirse en un hub energético. De momento la construcción de un gasoducto 

que conecte directamente Israel con la costa europea, el denominado EastMet, se antoja muy 

compleja, debido a las dificultades técnicas y la elevada inversión requerida, además de los 

recelos que suscitaría en Turquía, un país que reclama la soberanía de parte del territorio por el 

que transcurriría el gasoducto.   

 

  ISRAEL / IRÁN 
│Escalada de la tensión 

La constante tensión entre Irán e Israel se ha agravado sensiblemente en las últimas semanas. 

Teherán acusa al Mossad de la muerte en extrañas circunstancias de dos de los responsables 

del programa aeroespacial de la república islámica. A esto se une el asesinato a tiros del coronel 

de la Guardia Revolucionaria, Hassan Khodaei a finales de mayo cuando se dirigía a su 

residencia en Teherán. En total seis altos cargos del ala militar persa han muerto en el último 

mes por causas poco comunes. En los últimos días, además, las fuerzas armadas israelíes han 

bombardeado el aeropuerto de Damasco, una acción militar que pretendería, según la teoría 

más generalizada, evitar la entrega de armamento por parte de Irán a la milicia libanesa de 

Hezbolá. Por si fuera poco, el ministro de Exteriores de Israel, Yair Lapid, hizo un llamamiento 

público esta semana solicitando a sus ciudadanos en Turquía que abandonasen 

inmediatamente el país. Según el Estado judío, Irán pretende, en respuesta a los hechos 
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mencionados anteriormente, atentar contra los turistas israelíes en Estambul. Poco después, 

las autoridades de Teherán aseguraron que cualquier acto de represalia contra Israel no se 

llevaría a cabo en un tercer país.   

 

ÁFRICA SUBSAHARIANA 
 

 

 ETIOPÍA 
│Un paso hacia la paz 

El primer ministro Abiy Ahmed anunció esta semana en el Parlamento la creación de un comité 

de negociación con el objetivo de estudiar posibles soluciones pacíficas al conflicto armado que 

mantiene el Estado con la milicia rebelde del Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF). El 

mandatario afirmó, además, que hasta ahora no se han entablado negociaciones con los 

sublevados. Aunque la división dentro del partido oficialista sobre la gestión del conflicto 

continúa siendo notable, el anuncio de Abiy Ahmed supone un pequeño paso hacia la paz. Por 

su parte, el TPLF publicó el 13 de junio una carta en la que mostraba su disposición a organizar 

una mesa de negociación. Asimismo, resulta positivo el correcto cumplimiento de la tregua 

humanitaria declarada por el gobierno etíope el 24 de marzo. En este tiempo las dos partes han 

cesado las hostilidades, y las fuerzas armadas etíopes han levantado el bloqueo que impedía a 

las ONGs, como la Cruz Roja y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, reanudar sus 

actividades en las áreas en disputa. Así, tan solo en la primera semana de junio más de 1.100 

camiones con ayuda humanitaria han llegado a las regiones más afectadas, el primer paso para 

resolver la crisis alimentaria que ha provocado el conflicto y que afecta a más de 9 millones de 

personas.  

 

 SENEGAL 
│Protestas violentas  

Los manifestantes y la policía se enfrentaron en Dakar el pasado 17 de junio, después de que las 

autoridades prohibieran una manifestación de la oposición. Los agentes de policía bloquearon 

el área alrededor de la casa de Ousmane Sonko, uno de los líderes de la oposición del país, 

impidiéndole salir incluso para ir a la mezquita para las oraciones del viernes. Los partidarios de 

Sonko en protesta bloquearon calles e incendiaron neumáticos, mientras que la policía 

respondió disparando gases lacrimógenos. La manifestación fue convocada para  protestar  por 

la  prohibición de una lista de candidatos de la coalición Yewwi  Askan  Wi –entre ellos Sonko– 

de presentarse a las elecciones legislativas del próximo mes. La oposición lo califica como una 

maniobra del presidente Macky Sall para bloquear a sus principales rivales que podrían 

postularse para la presidencia en 2024. Senegal ha sido considerado durante mucho tiempo un 
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bastión de la democracia en África y un líder regional en cuestiones diplomáticas en África 

occidental. Sin embargo, desde la reelección de Sall en 2019, ha enfrentado crecientes críticas 

por su trato a la oposición, particularmente de aquellos que temen que pueda postularse para 

presidente nuevamente. 

 

 ZAMBIA 
│Acuerdo del FMI a la vista  

Esta semana llegó una misión del FMI a Lusaka para mantener conversaciones con funcionarios 

de Zambia sobre el espinoso tema de la deuda que ha estado estrangulando al país durante 

muchos meses. En 2020,  en plena pandemia el país incumplió con el pago de su deuda externa 

estimada en  17.300 mill.$. El diciembre pasado el país llegó a un principio de acuerdo (staff level 

agreement) con el FMI para lograr un rescate por valor de 1.400 mill.$. Sin embargo, quedan 

detalles espinosos del acuerdo por cerrar para que se haga efectivo. Se espera que la visita de 

dos días encabezada por la subdirectora gerente del FMI, Antoinette Monsio Sayeh, permita 

encauzar las negociaciones para desbloquear la situación y firmar posiblemente el acuerdo 

como tarde en septiembre, según se ha filtrado desde el propio gobierno de Zambia. El 

subdirector gerente se reunió con el presidente Hakainde Hichilema, así como con el ministro 

de finanzas, el gobernador del banco central y otros altos funcionarios.  Parece que será clave 

de cara a la firma con el FMI lograr también un acuerdo de reestructuración de su deuda de 

$17,300 millones con los acreedores. 

 

OCDE 
 

 

 ESTADOS UNIDOS 
│Histórica subida de tipos 

La Reserva Federal de Estados Unidos prosigue con la normalización de la política monetaria. 

Por tercera vez este año el presidente de la entidad, Jerome Powell, anunció una subida de 

tipos. Mientras que en marzo y mayo se habían aplicado subidas del 0,25 y 0,5 puntos, 

respectivamente, en esta ocasión se anunció una subida de 0,75 puntos, la mayor desde 1994. 

La decisión obedece al agravamiento de la inflación que alcanzó el 8,6% en el mes de mayo 

mientras que la subyacente (que excluye los alimentos y energía) se elevó hasta el 6%. La 

política monetaria de la Fed está adoptando un tono mucho más agresivo y, de hecho, las 

autoridades ya han anunciado una nueva subida de tipos el próximo mes de septiembre que 

podría ser de medio punto o incluso, de nuevo, de 0,75 puntos. Esta estrategia mucho más 

acelerada contrasta con la lentitud con la que la institución reaccionó ante los primeros signos 

de escalada de los precios asegurando que la inflación que comenzó a finales del año pasado 
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era un fenómeno coyuntural. Ahora, en cambio, el propio Powell ha reconocido que conseguir 

el “aterrizaje suave” que se esperaba tras la crisis del covid no va a ser sencillo. Todo ello mientras 

el fantasma de la “estanflación” se asoma tras el recorte en más de un punto de las previsiones 

de crecimiento para la economía estadounidense en 2022 que pasan del 2,8% al 1,7%.  

 

 UNIÓN EUROPEA 
│Nueva herramienta del BCE para evitar las crisis de deuda 

Subidas de tipos, mayor flexibilidad y un instrumento para evitar la fragmentación de la 

eurozona, esa es la receta del Banco Central Europeo para encarar la normalización de la 

política monetaria que comenzará el próximo mes de julio. La pasada semana el Consejo del 

BCE se reunió de urgencia para tratar de frenar la escalada de las primas de riesgo que se 

estaba produciendo tras el anuncio de Frankfurt de que subirá los tipos de interés el mes que 

viene un cuarto de punto y posiblemente lo haga de nuevo en septiembre en medio punto. 

Tras la reunión, la institución ha reforzado la flexibilidad del programa de deuda para la 

pandemia. A pesar de que se abandonará a partir del próximo mes de julio, se permite la 

reinversión de los vencimientos de los bonos. Es decir, Frankfurt podrá reinvertir los 

vencimientos de, por ejemplo, deuda alemana en deuda de otros países que se encuentren en 

el punto de mira de los mercados, como Italia, Grecia o España. De forma adicional, las 

autoridades monetarias ya trabajan en un instrumento que permita adquirir deuda soberana 

de estos mismos países pese a que estas compras podrían estar asociadas a cierta 

condicionalidad y a la ejecución de reformas por parte de los países beneficiarios. No obstante, 

no se espera que dichas reformas disten mucho de las que actualmente se exigen para acceder 

a los fondos Next Generation.  

│Francia. Fracaso de Macron en las legislativas 

Los franceses han retirado su confianza ciega en el presidente francés Emmanuel Macron que 

se verá obligado a buscar acuerdos en una Asamblea Nacional marcada por la polarización 

política. Así pues, la coalición macronista Ensemble pasa de 577 a 244 escaños, perdiendo la 

mayoría absoluta que ostentaba; la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPES) liderada 

por Jean-Luc Mélenchon, queda en segundo lugar con 127 escaños y el partido 

Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen se posiciona como tercera fuerza política pasando 

de 8 diputados a 89. Se trata de un escenario desconocido para el líder galo quien, en los últimos 

5 años, ha tenido una libertad cuasi absoluta para llevar a cabo un intenso programa de 

reformas que, sin embargo, no ha concluido. La delicada reforma de las pensiones, por ejemplo, 

cuya aprobación estaba prevista en otoño, queda a la espera de que se concrete el nuevo 

Ejecutivo. Ensemble podría alcanzar la mayoría absoluta con Los Republicanos, la formación de 

derecha moderada que ha obtenido 61 diputados, pero su líder, Christian Jacob, ya ha 

descartado dicha posibilidad. Mélenchon, uno de los triunfadores de la noche, se queda sin 

embargo sin escaño en la nueva Asamblea ya que no era candidato de la coalición de 
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izquierdas. Unos comicios que más que respuestas, arrojan incógnitas y que no se descarta que 

conduzcan a la celebración de unas nuevas legislativas ante la imposibilidad de alcanzar las 

mayorías suficientes que aseguren la gobernabilidad del país.  
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