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INTERNACIONAL 
 

 

 INTERNACIONAL 
│Cumbre de la OTAN (II) 

La cumbre anual de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que tuvo lugar en 

Madrid entre el 28 y el 30 de junio no defraudó. La organización considera a Rusia como “la 

amenaza más importante y directa para la seguridad de los aliados y para la paz y la estabilidad 

en la zona euroatlántica”. Asimismo,  el nuevo Concepto Estratégico sitúa a China, por primera 

vez, como uno de los principales desafíos de la Alianza. Para responder a los riesgos a los que se 

enfrenta la organización, los 30 miembros acordaron multiplicar por siete (hasta 300.000) los 

efectivos de la denominada fuerza de respuesta rápida, un contingente que puede desplegarse 

en cualquier escenario en un plazo de cinco días. Además, Estados Unidos anunció un aumento 

considerable de su presencia militar en Europa. Entre otros, Washington establecerá un cuartel 

general permanente para su Quinto Cuerpo del Ejército en Polonia; desplegará 5.000 soldados 

adicionales en Rumania; aumentará el contingente rotatorio en los estados bálticos; reforzará 

las defensas antiaéreas en Alemania e Italia y su fuerza naval en la base de Rota. Otro de los 

principales anuncios fue la invitación formal a Finlandia y Suecia para que se incorporen a la 

Alianza, una vez que la delegación turca levantó su veto. A cambio, los dos países nórdicos 

firmaron previamente con Turquía un memorando trilateral,  en que se comprometen a hacer 

cambios legislativos para endurecer su posición con organizaciones como la milicia 

independentista del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Helsinki y Estocolmo 

también acordaron profundizar la colaboración con Ankara en los procesos de extradición 

pendientes.  

 

LATINOAMÉRICA 
 

 

 ARGENTINA 
│Dimisión inesperada del ministro de Economía 

El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, dimitió el pasado 2 de julio tras meses 

de fuertes tensiones dentro de la coalición peronista. El hombre que lideró los acuerdos con los 

acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó por Twitter su carta de 

renuncia en medio de la sorpresa de casi todos. En ella agradeció al presidente Alberto 

Fernández su confianza y enumeró los desafíos y logros de su gestión pero sin anunciar los 
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motivos de su dimisión. Sin embargo, diversos medios de prensa han señalado que el 

exministro le dijo a Fernández que en las actuales condiciones no podía continuar al frente de 

la conducción económica, entre otras razones porque, además de ser cuestionado 

sistemáticamente por sectores del peronismo, algunos secretarios de Estado no le respondían 

políticamente. Como se recordará, el acuerdo con el FMI, aprobado en marzo de este año por 

el Parlamento, dividió por completo a la débil coalición, con un sector de legisladores del 

oficialismo que se ausentó de la votación, entre ellos el diputado Máximo Kirchner, el hijo de la 

vicepresidenta. De hecho, el apoyo de la oposición de centroderecha de Juntos por el Cambio 

fue fundamental para su aprobación ante el apoyo parcial del oficialismo. El kirchnerismo 

cuestiona, entre otros, el compromiso de Guzmán de reducir el déficit fiscal para cumplir con 

las metas acordadas por Argentina con el FMI. Hace apenas una semana, el FMI aprobó la 

primera revisión del programa de facilidades extendidas por unos 44.500 millones de dólares, 

correspondiente al primer trimestre de este año, y autorizó un desembolso de 4.010 millones 

para el país. 

│Kirchner gana este pulso 

El presidente Fernández, muy debilitado tras la salida de uno de los hombres estrella de su 

equipo, designó al día siguiente a la funcionaria Silvina Batakis, afín a la vicepresidenta Cristina 

Fernández de Kirchner, como  nueva cabeza del Ministerio de Economía. La economista estuvo 

al frente de la cartera de Hacienda de la poderosa provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015, 

cuando gobernaba el peronista Daniel Scioli, y actualmente ocupaba el puesto de secretaria de 

Provincias del Ministerio del Interior de la Nación. Los retos a los que se enfrenta Batakis son 

mayúsculos. Argentina  registra una inflación anualizada de 60% y, pese a un estricto control de 

cambios, no consigue estabilizar sus reservas internacionales ni el precio del dólar. A ello se 

suma la necesidad de cumplir con las metas acordadas con el FMI. 

│Cepo a las importaciones 

Argentina anunció el pasado 27 de junio medidas para limitar el uso de dólares para pagar 

importaciones en un contexto de preocupante escasez de reservas y alza de los precios 

internacionales de los hidrocarburos. Bajo la nueva normativa, las empresas solo podrán 

acceder al dólar oficial para pagar el equivalente al 105% de sus importaciones del año pasado. 

Las pymes que importan menos de 1 millón de dólares al año, tienen acceso hasta el 115%. Las 

empresas que superen esos montos deberán financiar sus compras externas a 180 días o pagar 

con dólares propios. Ciertos sectores críticos como energía y medicamentos quedan fuera de 

estas restricciones. La iniciativa, detalló el BCRA, pretende “responder a las necesidades 

extraordinarias de divisas para atender la importación de energía”, en aras de “sostener el 

crecimiento económico y el desarrollo de las pymes evitando maniobras especulativas sobre 

las importaciones”. El endurecimiento de las condiciones de acceso al mercado de cambios 

para el pago de importaciones ha generado fuerte preocupación entre inversores y 

empresarios que han alertaron del impacto que tendrá sobre la actividad y la inflación. Además, 

el anunció disparó la prima de riesgo de Argentina. Los bonos llegaron a caer en la jornada 
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hasta 3% y el riesgo país llegó a estar por encima de los 2.500 puntos básicos, si bien al final de 

la semana bajó hasta los 2.347 puntos. 

 

 ECUADOR 
│Acuerdo entre el gobierno y el movimiento indígena 

El gobierno de Ecuador y los líderes de grupos indígenas alcanzaron un acuerdo el 30 de junio 

para poner fin al paro que han liderado estos últimos para protestar contra las medidas 

económicas del presidente Guillermo Lasso. Las manifestaciones que se han prolongado por 18 

días han dejado seis fallecidos y unos 500 heridos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. 

Las organizaciones indígenas y campesinas han acordado levantar las movilizaciones después 

de que el Gobierno se comprometiese a derogar el estado de excepción, bajar en 15 centavos 

el precio de los combustibles subsidiados y no dar más concesiones mineras en reservas 

naturales, zonas intangibles, áreas de recarga hídrica y territorios indígenas. Las concesiones 

no satisfacen las demandas de los manifestantes en su totalidad y están sujetas a un período 

de revisión de 90 días. Por tanto, las negociaciones continuarán si bien las protestas han sido 

canceladas por el momento. Este acuerdo supone un respiro para el Gobierno y facilitará la 

reanudación de la actividad económica, pero no puede descartarse que el incumplimiento de 

los términos establecidos desencadene nuevas manifestaciones. 

 

 PERÚ 
│Castillo nuevamente contra las cuerdas 

El presidente Pedro Castillo anunció el 30 de junio su salida de Perú Libre, el partido al que se 

afilió en 2020 y un año después lo llevó a la presidencia. La "renuncia irrevocable" a esa 

formación de izquierdas se produjo un día después de que el jefe del partido le exigiera 

públicamente su renuncia tras acusarlo de infringir los estatutos y de no cumplir con lo 

prometido en campaña electoral. Por si esto fuera poco, continúan en el Congreso los planes 

para sacarlo del poder. La Comisión de Fiscalización ha aprobado el informe que recomienda 

denunciar a Castillo por presunta organización criminal y su injerencia en los ascensos en las 

Fuerzas Armadas, entre otras faltas. El parlamento tendrá que aprobar esta solicitud pero todo 

apunta a que el presidente volverá a enfrentar un juicio político porque a los votos de la derecha, 

repartida entre Fuerza Popular, el fujimorismo, y otras agrupaciones menores, se le sumarán 

seguramente congresistas que hasta hace poco pertenecían al oficialismo. Además, esta vez, el 

Parlamento parece que tratará de inhabilitarlo porque se necesitan solo 66 votos para 

suspenderlo en sus funciones. La destitución, en cambio, requiere de 87 adhesiones y ha 

fracasado en dos intentos. 
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ASIA 
 

 

  CHINA / OTAN 
│La OTAN señala a China 

Durante la pasada cumbre en Madrid la OTAN plasmó un nuevo “Concepto Estratégico” que 

señala por primera vez directamente a China como un país rival. Es cierto que identifica a Rusia 

como la "amenaza más significativa y directa" de la OTAN, pero por primera vez también dice 

que las "ambiciones y políticas coercitivas de China desafían nuestros intereses, seguridad y 

valores". Cita la acumulación militar de China, las operaciones cibernéticas, la desinformación, 

el apalancamiento económico y la cooperación con Rusia. El Concepto Estratégico anterior, de 

2010, no mencionaba a China. Por otra parte, la participación sin precedentes en la cumbre de 

aliados de la región Asia-Pacífico como Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda y su 

acuerdo para cooperar con la OTAN en defensa cibernética y seguridad marítima refleja la 

alarma de estos países no tanto por la invasión rusa de Ucrania como por el creciente poderío 

de una China cada vez más influyente en el Pacífico. 

 

 FILIPINAS 
│Toma de poder del presidente Marcos Jr 

El pasado 30 de junio Ferdinand Marcos Jr, tomó posesión del cargo en un acto en el que 

reivindicó tanto el legado de su padre como el del expresidente Duterte. El exsenador regresa 

al palacio presidencial donde pasó su juventud hasta que su familia huyera en 1986 debido a 

un levantamiento popular. Ganó la presidencia de manera aplastante con una campaña que 

prometía unidad y medidas para estimular la economía después de la pandemia, incluso 

cuando los opositores lo acusaron de presentar la dictadura de su padre como una era dorada 

para Filipinas. Si bien la falta de detalles concretos de su agenda económica y una posible deriva 

populista es una amenaza que ha planeado sobre los mercados todo indica que al menos 

inicialmente Marcos Jr mantendrá una línea de política económica relativamente ortodoxa. El 

mandatario ha buscado tranquilizar a los mercados nombrando un equipo económico 

tecnocrático encabezado por Benjamin Diokno, el gobernador del Banco Central. También ha 

indicado que buscaría lazos más fluidos con Washington que Duterte, que amenazó con 

suspender el acuerdo militar con EE.UU. y reequilibró la política exterior de Filipinas hacia China. 
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EUROPA DEL ESTE - CEI 
 

 

 GEORGIA 
│Mazazo a las ambiciones europeas 

Miles de personas se dieron cita el pasado 24 de junio en la capital de Georgia, Tiflis, para 

reivindicar la trayectoria pro europea del país caucásico. La manifestación se produjo tras el 

rechazo de la UE de conceder a Georgia el estatus de país candidato mientras que sí aceptó la 

candidatura de Moldavia y Ucrania. De acuerdo con los Veintisiete, Georgia ha de acometer 

profundas reformas para “deoligarquizar” el país, garantizar la independencia del poder judicial, 

moderar la polarización política y mejorar la cooperación entre los partidos políticos, así como 

respetar la libertad de prensa y otros derechos individuales. Muchos en Georgia culpan al 

multimillonario Bidzina Ivanishvili, fundador del partido en el poder Sueño Georgiano, que en 

los dos últimos años ha llevado una deriva política un tanto conflictiva y, en 2021, rompió incluso 

el acuerdo para poner fin a la crisis política que contaba con el respaldo de la UE. El 

encarcelamiento del expresidente Mikheil Saakashvili, en octubre de 2021 cuando aterrizaba en 

el país para integrar el partido de la oposición y de Nika Gvaramia, otra figura preminente de la 

oposición, han agravado la situación en el país. Georgia ha pasado así de ser la gran esperanza 

democrática a la decepción autoritaria en la región del Cáucaso.  

 

  UCRANIA / RUSIA 
│Sin perspectivas de acuerdo 

Se evapora la posibilidad de que Rusia y Ucrania alcancen un acuerdo para poner fin al bloqueo 

marítimo que impide a Ucrania la exportación de cereales. Turquía y representantes de 

Naciones Unidas están ejerciendo de mediadores entre las partes pero las posiciones 

permanecen muy alejadas. Kiev considera que Moscú está intentando orientar las 

negociaciones de forma que aumente las posibilidades de hacerse con el control del sur de 

Ucrania. Además, Rusia estaría intentando dominar la oferta de cereales como ya lo hace con 

el gas o el petróleo para lo que necesita controlar la producción ucraniana que representa un 

13% de la oferta global. Las condiciones de Moscú para poner fin al bloqueo pasan porque 

Ucrania permita inspecciones en los barcos que entren y salgan de los puertos ucranianos y 

porque retire las minas que ha colocado alrededor de sus puertos, a lo que Kiev ha replicado 

que no rebajará su defensa costera mientras Rusia siga en posición de invadir el sur del país. 

Rusia está empleando la guerra, el bloqueo marítimo y el riesgo de que estalle una crisis 

alimentaria en el resto del mundo para reforzar su posición y legitimar sus demandas 

territoriales. Mientras, la lucha continúa en el este de Ucrania donde un misil ruso impactó la 
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semana pasada contra un centro comercial. Rusia también atacó Kiev y Odesa en un conflicto 

que parece que entra en fase de enquistamiento.  

 

NORTE DE ÁFRICA 
ORIENTE MEDIO 

 

 

 ARGELIA 
│Descubrimiento de gas 

La compañía pública de hidrocarburos, Sonatrach, anunció esta semana el descubrimiento de 

un yacimiento que podría albergar entre 100.000 y 340.000 millones de metros cúbicos de gas 

condensado; el mayor reservorio encontrado en los últimos 20 años, según los cálculos de la 

empresa. El anuncio se enmarca dentro del ambicioso programa de inversiones, valorado en 

40.000 mill.$, que Sonatrach pretende acometer en los próximos cinco años –en colaboración 

con compañías extranjeras– para incrementar la producción de hidrocarburos. Según algunas 

estimaciones, las reservas probadas de gas del país magrebí superan los 2.300.000 millones de 

metros cúbicos, equivalente a más de 28 años al ritmo de producción actual. Asimismo, la 

Agencia de la Energía de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) calcula que Argelia 

cuenta con las terceras mayores reservas de gas pizarra del mundo, una tipología de reservorios 

de momento no explotada por Sonatrach por las dificultades técnicas y los efectos negativos 

que podría provocar en las aguas subterráneas.  

 

 LIBIA 
│Multitudinarias protestas 

Decenas de manifestantes asaltaron y prendieron fuego el 1 de julio a la sede del Parlamento 

situado en la ciudad de Tobruk. El ataque a la institución gubernamental se produjo en medio 

de la ola de protestas que se extendieron la semana pasada a lo largo de las principales 

ciudades del país. Los manifestantes exigieron a los dirigentes políticos resolver la permanente 

crisis que sufre Libia desde el derrocamiento del dictador Muamar el Gadafi, en 2011. Como se 

recordará, el aplazamiento indefinido de las elecciones a finales de 2021 dio lugar nuevamente 

a un escenario caótico, con dos gobiernos enfrentados: el de Trípoli, reconocido por la 

comunidad internacional, y el de Tobruk, respaldado por las fuerzas del mariscal Jalifa Haftar. 

Por si fuera poco, las divergencias entre ambos bandos se han agravado en los últimos meses, 

hasta tal punto que han conducido a un bloqueo de buena parte de las exportaciones de 

petróleo. De acuerdo a la Compañía Nacional de Petróleo de Libia, la producción de crudo se 

ha reducido más de la mitad, hasta un intervalo entre los 365.000 – 409.000 barriles diarios, un 
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revés que ha generado pérdidas de más de 3.500 millones de dólares. Asimismo, el descenso 

pronunciado de la producción de gas ha cortocircuitado el sistema de generación de 

electricidad, provocando cortes en el suministro de luz de hasta 12 horas al día, un déficit 

energético que está ahondando la delicada situación económica de la población libia. 

 

ÁFRICA SUBSAHARIANA 
 

 

  MALI / CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental) 
│Giro de 180 grados y posible levantamiento de sanciones 

Después de meses de difíciles negociaciones y nulos avances, las autoridades malienses 

aprobaron el pasado 29 de junio un plan para celebrar elecciones presidenciales en febrero de 

2024. La votación estará precedida por un referéndum sobre una nueva constitución en marzo 

de 2023 y elecciones legislativas a finales de 2023. Recordemos que la junta militar, que tomó 

el poder en mayo de 2021, hasta ahora había desoído los llamamientos de la CEDEAO a restaurar 

rápidamente la democracia y se había dado un plazo de cinco años en el poder. Este giro de 

180 grados ha despertado ciertas expectativas de que la CEDEAO levante o al menos suavice 

las sanciones impuestas a Mali. Los miembros de la CEDEAO se reunieron el pasado domingo 

día 3 de julio en Accra y en breve conoceremos si se toma alguna decisión sobre las sanciones 

en Mali así como sobre Burkina Faso y Guinea los otros países de la organización que han 

sufrido golpes de Estado recientemente, pero que hasta el momento han recibido sanciones 

mucho más leves. El mediador de la CEDEAO para Malí, el exlíder nigeriano Goodluck Jonathan, 

visitó el país la semana pasada. Un miembro de su equipo declaró que Malí había hecho 

"enormes progresos". Por su parte, el principal diplomático de Malí, Abdoulaye Diop, señaló el 

pasado viernes que los recientes acontecimientos políticos estaban dirigiendo al país hacia el 

levantamiento de las sanciones. 

 

 SUDÁFRICA 
│Sin luz 

El país más industrializado del continente africano está viviendo en los últimos días una de las 

crisis energéticas más severa de los últimos años. El origen es bien conocido: la deficiente 

gestión de la empresa estatal Eskom, responsable de suministrar el 95% de la electricidad 

consumida en el país. La obsolescencia de las centrales de carbón –este mineral representa el 

80% de la generación de electricidad de Sudáfrica– y la falta de inversión en nueva capacidad 

ha conducido a un déficit de oferta que se ha acentuado con el paulatino aumento de la 

demanda. En consecuencia, desde hace más de una década los cortes en el suministro de 

electricidad son una constante (los denominados loadshedding), uno de los principales 
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obstáculos que frenan el desarrollo del país. La delicada situación del sistema eléctrico se ha 

agravado sustancialmente en la última semana, como consecuencia de la huelga iniciada por 

los trabajadores de Eskom –reivindicando un aumento salarial– y las operaciones de 

mantenimiento y reparación en varias centrales. Todo ello ha provocado una caída superior al 

50% de la producción de electricidad, hasta los 20.000 MW. Este escenario ha forzado a la 

empresa a aplicar cortes en el suministro que han superado las 10 horas al día en algunas 

ciudades del país, algo que no ocurría desde hace años. Representantes del gobierno han 

asegurado recientemente que la compañía está muy cerca de alcanzar un acuerdo con los 

empleados, el primer paso para mitigar la crisis energética. Sin embargo, los principales 

problemas parecen difícil que se resuelvan, al menos a corto plazo. La capacidad de Eskom de 

modernizar las infraestructuras eléctricas y, sobre todo, acometer las inversiones necesarias 

para aumentar la capacidad de producción es muy limitada, debido a la delicada posición de 

solvencia, marcado por el elevado nivel de endeudamiento. 

 

OCDE 
 

 

 REINO UNIDO 
│De nuevo Escocia, de nuevo el Brexit 

No parece que Reino Unido sea capaz de dejar atrás la enorme crisis política que el país arrastra 

desde hace más de siete años. En 2014, el gobierno escocés preguntaba a la población si Escocia 

debería ser un país independiente. Entonces, el 55% de los escoceses se decantó por el “no”, 

frente a un 45% que veía una Escocia separada de Reino Unido. Dos años más tarde, era Reino 

Unido el que se separaba de la UE. Tras más de seis años, dos primeros ministros y un Acuerdo 

de Salida suscrito, la situación no ha cambiado demasiado. Londres sigue empeñado en 

modificar los puntos del Protocolo de Irlanda del Norte que más le perjudican y esta semana 

está un poco más cerca de lograrlo. Westminster ha aprobado por 295 votos a favor y 221 en 

contra una ley que vulnera unilateralmente el Protocolo. El texto aún se encuentra en la 

primera fase del proceso de aprobación y ha de ser respaldado por la Cámara de los Lores, 

donde se cree que se paralizará. Poco después, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon 

anunciaba la fecha para la celebración de un nuevo referéndum de independencia, el 19 de 

octubre de 2023. Se enfrenta, sin embargo, a la negativa de Londres que, mientras que en 2014 

lo autorizó, ahora no tiene intención de hacerlo. Sturgeon ya ha declarado que no piensa 

celebrar una consulta si no es con la autorización del Tribunal Supremo británico. Sin embargo, 

ha matizado, “en caso de que no reciba la autorización, Inglaterra deja claro que Reino Unido 

ya no es una unión voluntaria de naciones”. 
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