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INTERNACIONAL 
 

 

 INTERNACIONAL 
│Nuevos datos de producción global 

La actividad económica mundial repunta levemente gracias a la relajación de los 

confinamientos por la variante ómicron en China. El índice de gestores de compras (PMI; 

Purchasing Managers Index)  creció de 51,3 en mayo hasta el 53,5 que alcanzó en junio, el dato 

más alto de los últimos cuatro meses, lo que indicia una aceleración de la actividad mundial. 

Sin embargo, si se excluye a China de la ecuación, la fotografía cambia bastante. Mientras que 

en China el PMI relativo a la  industria y los servicios creció del 51,3 en mayo hasta el 53,5 en 

junio; las economías avanzadas, en cambio, muestran claros signos de desaceleración. Los 

países de la Eurozona, por ejemplo, registraron una caída del PMI industrial,  la primera en los 

16 meses del período de recuperación tras la pandemia, mientras que el indicador de los 

servicios registró el peor dato de los últimos 5 meses. De forma agregada, el PMI compuesto de 

la eurozona se situó en 52 puntos en junio, frente al 54,8 que registraba en mayo, aunque el 

resultado es muy heterogéneo por países. Irlanda y Francia son las economías europeas que 

peor desempeño han registrado en ese último mes, mientras que España disfruta de un mayor 

dinamismo. Fuera de la zona euro, Japón y Reino Unido destacan por un leve repunte de la 

actividad en el sector servicios, mientras que en Estados Unidos la ralentización del sector 

manufacturero supera al de servicios. Una clara muestra de la fragilidad del contexto 

económico internacional, aquejado por unas perspectivas económicas muy desfavorables 

como resultado del conflicto en Ucrania, el consecuente auge de la inflación y el brusco giro de 

la política monetaria global.   

 

LATINOAMÉRICA 
 

 

 CHILE 
│Borrador de la nueva Constitución 

La Convención Constitucional que se formó en Chile para redactar una nueva Constitución le 

ha entregado el primer borrador al presidente del país, el izquierdista Gabriel Boric. Ahora, la 

nueva Carta Magna deberá ser sometida a una consulta popular que se celebrará el próximo 4 

de septiembre y, de aprobarse, sustituirá a la Constitución vigente desde la época de Pinochet. 

El nuevo borrador introduce temas como  la igualdad de género, la protección de los derechos 
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indígenas, el medio ambiente o el acceso equitativo a la educación. Se trata de la primera 

Constitución progresista redactada en el siglo XXI, que trata de dar respuesta a una serie de 

cuestiones que se plantearon tras las protestas que estallaron en el país en 2019. Sin embargo, 

no está claro si finalmente la población acabará apoyando el texto. Mientras que, en 2020, el 

80% de los chilenos se mostró partidario de que se redactase una nueva Constitución, los 

últimos sondeos apuntan a que alrededor de un 51% de los chilenos rechazará el borrador tal y 

como está planteado actualmente, ya que lo consideran una propuesta muy radical. De hecho, 

existen algunas controversias relacionadas con la falta de pluralidad política de la Convención 

Constitucional encargada de redactar el texto, donde la representación de delegados de 

izquierdas superaba con creces la de los conservadores.  

 

ASIA 
 

 

 JAPÓN 
│Victoria del oficialismo tras la muerte de Abe 

La coalición conservadora en el poder, liderada por el Partido Liberal Democrático (PLD) de 

Kishida, amplió su mayoría en la Cámara Alta del Parlamento apenas dos días después de que 

Shinzo Abe, el primer ministro que más tiempo había estado en el cargo, fuera asesinado a tiros 

mientras daba un discurso de campaña. El crimen conmocionó a una nación en la que la 

violencia con armas de fuego es extremadamente rara, pero no supuso el aplazamiento de las 

elecciones que tuvieron lugar el pasado 10 de julio. El PLD y su socio menor Komeito ganaron 

76 de los 125 escaños disputados en la cámara, frente a los 69 que tenían anteriormente. El PLD 

en solitario ganó 63 escaños, frente a los 55 anteriores. El primer ministro Fumio Kishida 

consolida así su mayoría, lo que le garantiza al menos tres años más de gobierno y le permite 

abordar sus planes de reforma, que incluyen la revisión de la Constitución pacifista de Japón y 

la ampliación del gasto en defensa, objetivos compartidos por el propio Abe antes de que su 

mala salud le llevara a dimitir en 2020. 

 

 SRI LANKA 
│Revueltas populares e inminente dimisión del Presidente 

Tras meses de turbulencia económica, política y social en Sri Lanka, miles de manifestantes 

asaltaron el pasado 9 de julio varios de los edificios gubernamentales emblemáticos de la 

capital, incluida la residencia oficial del presidente Gotabaya Rajapaksa. Las revueltas, fruto de 

la carestía de los bienes y la alta inflación, provocaron al menos 50 heridos entre los 

manifestantes y la policía. Noticias no confirmadas señalan que el Presidente Rajapaksa está 

actualmente en un buque del ejército en alta mar. Mientras tanto, un portavoz del gobierno 
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anunció que el Presidente presentaría oficialmente su dimisión el próximo 13 de julio. El primer 

ministro también ha puesto a su disposición su cargo. Sin embargo, los manifestantes 

continúan ocupando tanto la residencia del primer ministro como la del Presidente, y han 

declarado que seguirán allí hasta que se hagan efectivas ambas renuncias. Presumiblemente, 

tras la marcha de Rajapaksa, un gobierno provisional encabezado por el presidente del 

parlamento liderará un periodo de transición política hasta que se constituya una nueva 

Administración. Sin embargo, el parlamento deberá elegir al próximo presidente en el plazo de 

un mes y no está claro que consigan elegir a alguien que pueda obtener suficiente apoyo en el 

Legislativo, pero sobre todo con suficiente legitimidad popular, ya que el partido del presidente 

Rajapaksa todavía tiene la mayoría en el parlamento. El vacío de poder estos meses puede 

complicar las conversaciones con el FMI así como con los acreedores internacionales para 

firmar sendos acuerdos que se esperaba cerrar durante la segunda mitad de este año y que 

permitirían paliar la actual la falta de divisas para pagar las importaciones. 

 

 

EUROPA DEL ESTE - CEI 
 

 

  RUSIA / ALEMANIA 
│Se suspende el suministro de gas del Nord Stream 1 

Rusia ha dejado de enviar gas a Europa. El único gasoducto que, en estos momentos, seguía 

estando operativo, el Nord Stream 1, ha paralizado su actividad, teóricamente durante 10 días 

para llevar a cabo actividades de mantenimiento. Si bien se trata de un hecho habitual que se 

realiza anualmente, la mala situación por la que pasan actualmente las relaciones entre Berlín 

y Moscú ha provocado que muchos en Alemania se teman un castigo por parte del Kremlin por 

su apoyo a Ucrania. La suspensión de las operaciones llega tras la decisión canadiense de 

aprobar una exención a las sanciones que Otawa había interpuesto a Moscú y por las que se 

prohibía el envío de una turbina, necesaria para reparar el gasoducto. Parece, pues, que Canadá 

enviará primero la turbina a Alemania, quien, posteriormente, se la transferirá a Gazprom, la 

compañía que opera el gasoducto, que llevará a cabo las operaciones de mantenimiento y 

reparación. Gazprom, la misma empresa que el mes pasado redujo un 40% el suministro de gas 

a través del gasoducto, lo que disparó los precios de la electricidad por encima de los 400 

€/MwH en el país europeo. Todo ello en un contexto en el que los países europeos tratan de 

reconstruir sus inventarios durante la época estival para hacer frente al invierno.  
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  RUSIA / KAZAJSTÁN 
│El petróleo kazajo como nuevo instrumento de presión 

La pasada semana el presidente kazajo, Kasim-Yomar Tokáyev, expresó al presidente del 

Consejo Europeo, Charles Michel, su compromiso con el suministro de petróleo a la Unión 

Europea. Unas horas más tarde, el tribunal de la ciudad rusa de Novorossisk ordenaba 

suspender los trabajos del operador que gestiona el oleoducto, el Consorcio Caspian Pipeline 

(CPC), lo que  interrumpió del suministro de crudo hacia Europa. Más allá de las consecuencias 

económicas y energéticas para el bloque europeo, el gesto de Moscú es significativo por 

dirigirse contra Kazajstán con quien, tradicionalmente, mantenía buenas relaciones. Nursultán 

parece estar distanciándose de la postura de Moscú desde que comenzase la invasión de 

Ucrania, lo que le está valiendo el castigo del Kremlin. Primero lo hizo en el foro económico de 

San Petersburgo, el pasado mes de junio, cuando el presidente Tokáyev afirmó que Kazajstán 

no reconocía la independencia de las autoproclamadas repúblicas prorrusas en Ucrania y que 

se comprometía a respetar las sanciones internacionales. Ahora, al asegurar el suministro de 

petróleo a la UE contraviniendo la posición rusa. Las rutas alternativas para la exportación del 

petróleo kazajo sin atravesar Rusia son muy escasas y conllevan la exportación de crudo a 

Azerbaiyán, donde comienza el oleoducto que atraviesa el Caspio, una opción que las 

autoridades kazajas ya están explorando.  

 

 

NORTE DE ÁFRICA 
ORIENTE MEDIO 

 

 

 ARABIA SAUDÍ 
│Aumento del gasto presupuestario 

El Rey Salmán bin Abdulaziz aprobó la semana pasada una partida presupuestaria 

extraordinaria valorada en 5.300 mill.$. La mitad de los fondos se destinarán a otorgar ayudas 

directas a las rentas más bajas, y el importe restante se utilizará para ampliar las reservas 

estratégicas de bienes básicos, como alimentos. Esta medida apenas tendrá impacto en las 

cuentas públicas, teniendo en cuenta el extraordinario aumento de los ingresos procedentes 

del petróleo, superior al 120% respecto a los valores del pasado año. En concreto, desde el inicio 

de la guerra en Ucrania, el valor de las exportaciones de crudo están superando los 1.000 mill.$ 

diarios. Si se cumplen las previsiones, el sustancial aumento del precio de los hidrocarburos 

impulsará el ritmo de crecimiento del PIB por encima del 7,5%, el más alto –con diferencia– de 

los últimos años. Asimismo, se prevé que las cuentas públicas registren, por primera vez en una 
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década,  superávit fiscal. Todo ello, además, en un contexto de moderada variación de precios, 

gracias al generoso sistema de subvenciones. Según los últimos datos disponibles, 

correspondientes al mes de junio,  la inflación se situó en el 2,2% en términos interanuales.  

 

 TÚNEZ 
│Controvertido referéndum 

Cientos de manifestantes se concentraron frente a la sede de la comisión electoral en contra 

de la convocatoria de un referéndum, el próximo 25 de julio,  para reformar la constitución. Las 

medidas contempladas en el borrador representan un paso más en la deriva autoritaria del 

presidente Kais Saied desde su llegada al poder a mediados de 2021. En concreto, el proyecto 

constitucional contempla medidas que erosionan la separación de poderes y refuerzan las 

competencias del presidente. La mayoría de los partidos políticos se han posicionado en contra 

de la reforma y abogan por un boicot a la convocatoria. La votación se producirá en un contexto 

de creciente aislamiento de Saied. El principal sindicato del país, la Unión General de 

Trabajadores de Túnez (UGTT), se posicionó inicialmente del lado presidente; sin embargo, las 

relaciones se han deteriorado  sensiblemente a raíz de la agenda económica que pretende 

impulsar éste; una reforma que contempla, entre otras cosas, la privatización de empresas 

estatales y la contención de los salarios públicos. Con buena parte de la población y de los 

partidos políticos en contra, será determinante el papel que ejerzan las fuerzas armadas. De 

momento el ejército se ha alineado con Saied; sin embargo, resulta una incógnita el grado de 

lealtad en el caso de que se produzca un sustancial aumento de la inestabilidad.  

 

ÁFRICA SUBSAHARIANA 
 

 

  MALI / CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental) 
│Levantamiento de sanciones 

La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) levantó, el pasado 3 

de julio, las duras sanciones económicas, incluido un embargo comercial que había impuesto 

a Malí en enero. Formalmente, las sanciones se eliminaron porque el gobierno de transición de 

Malí, dominado por los militares, promulgó una nueva ley electoral, así como un nuevo 

calendario de transición de 24 meses. No obstante, pesó en la decisión el impacto que las 

sanciones estaban tenido en la población maliense y, sobre todo la incapacidad de influir en la 

junta de Malí para que hiciera una transición más rápida. Ya se vio en el caso de Burkina Faso 

cómo la CEDEAO se frenó a la hora de aprobar sanciones más duras a pesar de no lograr un 

calendario de menos de 24 meses.  Por otra parte, es poco probable que el levantamiento de 

las sanciones de la CEDEAO impulse a la junta a relajar su represión contra la disidencia en la 
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capital, Bamako. Tampoco es probable que cambien el enfoque de la junta sobre la inseguridad 

en el centro y norte de Malí. La CEDEAO tendrá un nuevo reto a la hora de calibrar su posición 

si como parece el líder de la junta militar, Assimi Goita, se presenta como candidato a las 

elecciones. 

 

 TOGO 
│Posible ataque yihadista deja 7 muertos 

El pasado 9 de julio una explosión en el norte de Togo mató a siete personas. Aún no se conocen 

más detalles del suceso, pero todo apunta a un ataque yihadista. La explosión ocurrió en la 

prefectura de Tone, cerca de la frontera con Burkina Faso, desde donde la insurgencia yihadista 

del Sahel amenaza con extenderse a las naciones costeras de África Occidental. Togo declaró 

el mes pasado el estado de emergencia en sus prefecturas del norte por la amenaza de ataques 

de militantes islamistas desde el norte de su frontera. El ejército de Togo simplemente informó 

de que la explosión se produjo en la aldea de Margba en Tone, mató a siete personas e hirió a 

dos más. No dio más detalles y no lo calificó como un ataque terrorista. "Se está llevando a cabo 

una investigación para determinar las circunstancias de esta explosión e identificar a los 

perpetradores", dijo el comunicado del ejército. Este sería el segundo ataque solo en un mes, 

después de la muerte de ocho soldados togoleses el pasado mayo en un ataque también cerca 

de la frontera con Burkina Faso. 

 

OCDE 
 

 

 REINO UNIDO 
│Cae Boris Johnson 

Aferrado al cargo, sin prácticamente apoyos entre sus filas y forzado a dimitir, así han sido los 

últimos días del exprimer ministro británico, Boris Johnson, al frente del país. La gota que colmó 

la paciencia de los tories ha sido el enésimo escándalo en el que se ha visto envuelto el 

mandatario. Hace unos meses, Johnson, nombró como número dos del grupo parlamentario 

conservador a su aliado político, Chris Pincher, a sabiendas de que pesaban sobre él distintas 

quejas por acoso sexual a colegas y asesores. El problema surgió cuando el primer ministro 

negó conocer el asunto y dio una explicación falsa a los medios de comunicación y a su propio 

equipo de gobierno. Esta estrategia de negación, que ya había utilizado anteriormente con el 

caso “partygate”, solo ha servido para minar su credibilidad y debilitarle aún más. Recordemos 

que Johnson fue objeto de una moción de censura hace alrededor de un mes, en la que más 

del 40% de los miembros de su partido votó en su contra. Entonces, Johnson, convencido de 

que había salvado los muebles y que era una “máquina de ganar elecciones” continuó en el 
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cargo obviando el evidente malestar entre las filas de su partido. Hasta que sus propias mentiras 

le hicieron prisionero. Primero fueron sus ministros de Sanidad y Finanzas los que presentaron 

la carta de dimisión; a ellos les siguió una cascada de renuncias que obligó incluso a interrumpir 

la actividad parlamentaria en Westminster. Pese a que, inicialmente, el primer ministro intentó 

permanecer en el cargo, finalmente cedió a la presión y presentó su renuncia. Se pone fin así al 

mandato de un político que “llevó a cabo el Brexit”, firmó un Acuerdo de Salida que ha 

amenazado con vulnerar en reiteradas ocasiones y ha dejado a Reino Unido inmerso en una 

grave crisis política que no tiene visos de solucionarse próximamente. Comienza ahora la lucha 

por el cargo dentro del propio partido conservador para suceder a Johnson. Hasta el momento 

se han presentado más de una decena de candidatos, entre los que destacan el exministro de 

Economía, Rishi Sunak, o la responsable de Exteriores, Liz Truss.  

 

 UNIÓN EUROPEA 
│La locomotora alemana se apaga 

Alemania registró el pasado mes de mayo su primer déficit comercial en más de tres décadas, 

de acuerdo con los datos publicados por la Oficina Federal de Estadísticas. Las exportaciones 

cayeron un 0,5% respecto al mes anterior, mientras las importaciones aumentaron un 2,7% en 

el mismo período, lo que se tradujo en un desequilibrio comercial de unos 1.000 millones de €. 

Pese a que no se trata de una cifra demasiado elevada, el dato esconde una situación mucho 

más compleja. La industria exportadora del país, uno de los pilares sobre los que se asienta el 

modelo económico alemán, tiene visos de agotamiento.  En 2019, el volumen de fabricación 

alemana se situaba en el mismo nivel que en la década anterior y las empresas alemanas 

habían perdido la carrera tecnológica frente a otras de procedencia china o estadounidense. 

No es de extrañar si se tiene en cuenta la escasa inversión pública en I+D que ha hecho el 

Ejecutivo, a pesar de contar con recursos para hacerlo. Ahorrar en vez de invertir, esa ha sido la 

estrategia de Berlín. A estas deficiencias estructurares se les suma ahora el encarecimiento de 

los precios de la energía que, en el mes de mayo, fueron un 90% más elevados que en el mismo 

mes del año anterior y siguen una trayectoria alcista. Un incremento que también se ha 

trasladado a los precios industriales y, evidentemente a la inflación, alrededor del 9% en el mes 

de mayo.  
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