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INTERNACIONAL 
 

 

 INTERNACIONAL 
│Caída del precio de los metales industriales 

El temor a una contracción de la demanda en los mercados de Europa y de Estados Unidos 

junto con los efectos de los confinamientos en China –en el contexto de la política de cero covid– 

ha provocado un importante descenso de la cotización de los metales industriales. A cierre de 

estas líneas el precio del níquel se sitúa en torno a las 20.000 libras, una caída superior al 50% 

respecto al máximo que alcanzó una semana después del inicio del conflicto en Ucrania. Por su 

parte, la cotización del cobre ha descendido más de un 25% y la del aluminio más de un 35% 

respecto a los máximos anuales. El precio de ambos metales se sitúa actualmente en valores 

cercanos a los de principios de 2021. Similar comportamiento se ha registrado en otros 

materiales, como el estaño y el hierro. Algunas estimaciones, como las de Goldman Sachs, 

apuntan a un descenso más pronunciado del precio de los metales en la segunda mitad del 

año, a medida que se materialice el enfriamiento de la actividad económica en los países 

occidentales. En el caso de cobre, el banco de inversión prevé que la cotización descienda algo 

más del 10% en el próximo trimestre.   

 

LATINOAMÉRICA 
 

 

 BRASIL 
│Medidas populistas a menos de tres meses de las elecciones 

Una vez más, Bolsonaro apuesta por medidas populistas para mejorar su imagen. A menos de 

cien días para las elecciones, el Ejecutivo multiplicará el gasto social. Para ello ha sido necesario 

modificar la Constitución puesto que hasta ahora la creación de nuevos beneficios sociales 

estaba prohibido por ley precisamente para evitar la compra de votos. La iniciativa recibió el 

apoyo de una amplia mayoría (469 diputados votaron a favor y apenas 17 en contra) incluida la 

oposición que no quería dar la impresión de no apoyar a los más vulnerables en plena crisis 

económica y con las cifras de pobreza al alza. Se ha decretado, por tanto, un “estado de 

emergencia” que permite al gobierno gastar 41.200 millones de reales adicionales (más de 

7.500 mill.$). Estos fondos excepcionales se destinarán, entre otras medidas, a aumentar la 

cuantía del programa Auxilio Brasil que llegará hasta los 600 reales al mes (109 dólares). 

Además, se crean ayudas específicas para comprar bombonas de gas y para que los camioneros 
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vean compensada el alza del precio de los combustibles. Las prestaciones estarán en vigor 

hasta el mes de diciembre, dos meses después de que terminen los comicios. El partido de los 

trabajadores (PT) no ha tardado en señalar esta circunstancia en su video de campaña con la 

afirmación de que “las ayudas de Bolsonaro sólo duran hasta diciembre, cuando pasen las 

elecciones te deja tirado”. Es posible que estas medidas reduzcan ligeramente la clara ventaja 

que el expresidente Lula da Silva saca a Bolsonaro en todas las encuestas pero el impacto no 

será sustancial. De hecho, algunos sondeos muestran que el líder de la izquierda podría ganar 

incluso en la primera vuelta. Lo que preocupa es el impacto que este gasto adicional sí tendrá 

sobre las maltrechas finanzas públicas de la primera economía latinoamericana. Se trata nada 

menos que de la quinta vez que el gobierno Bolsonaro rompe el llamado ‘techo de gastos’, la 

principal regla fiscal del país, que limita el crecimiento del gasto a la inflación del año anterior. 

El FMI prevé que Brasil cerrará el año con un déficit del 7,6% del PIB y una deuda por encima 

del 90% del PIB. Estas estimaciones se publicaron en abril con lo que, a la vista de estas últimas 

decisiones, todo apunta a que el agujero fiscal será todavía mayor.   

 

 NICARAGUA 
│Nuevo ataque a la democracia 

A cuatro meses de las elecciones municipales el régimen sandinista ha “tomado” de manera 

arbitraria cuatro alcaldías opositoras que estaban en manos del partido Ciudadanos por la 

Libertad (CxL). Los gobiernos municipales ocupados pertenecen a los municipios de El Cuá, San 

Sebastián de Yali y Santa María de Pantasma, jurisdicción de Jinotega (norte); además de Murra, 

en el departamento de Nueva Segovia (norte); y El Almendro, en Río San Juan (sur). Las nuevas 

autoridades impuestas por el Gobierno central asaltaron las oficinas después de consumarse 

una especie de golpe de Estado a nivel local con lo que Ortega consolida así la implantación de 

un régimen de partido único. La organización de observación electoral Urnas Abiertas ha 

emitido un informe sobre los hechos en el que califica las acciones del Ejecutivo como de "asalto 

ilegal, arbitrario e ilegítimo".  Como se recordará, el partido Ciudadanos por la Libertad ganó las 

cinco alcaldías en las elecciones de 2017. Sin embargo, el partido fue ilegalizado poco antes de 

las elecciones presidenciales del año pasado, donde Ortega fue reelecto para un cuarto 

mandato consecutivo en unos comicios calificados por la comunidad internacional como una 

"farsa" tras encarcelarse a decenas de opositores, incluyendo a precandidatos. Desde entonces, 

la deriva autoritaria del mandatario no ha hecho más que intensificarse.  

 

 PANAMÁ 
│Acuerdo tras más de una semana de protestas 

El gobierno de Panamá anunció el 17 de julio un compromiso con organizaciones sindicales 

para que liberen completamente las rutas que mantienen bloqueadas en el país, tras alcanzar 

un acuerdo para rebajar los precios de los combustibles. Las movilizaciones se desataron hace 

más de una semana por el alza sostenida de los combustibles (más de un 40% en los últimos 
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seis meses). No obstante, conforme fueron avanzando los días las exigencias se ampliaron a 

cuestiones relacionadas con la mejora de los deficientes servicios de salud, educación y empleo. 

El gobierno, por tanto, se ha comprometido a bajar el precio de la gasolina a 3,25 dólares por 

galón a nivel nacional, lo que ha calmado los ánimos por el momento y favorecido el 

desbloqueo de la Carretera Panamericana, que une al país con el continente. El acuerdo 

también contempla seguir negociando reducciones en la canasta básica y en medicinas. Sin 

embargo, algunas organizaciones sindicales consideran insuficientes estas medidas y han 

anunciado nuevas protestas para este lunes en todo el país. Las manifestaciones han generado 

desabastecimiento de gasolina y alimentos, además de pérdidas millonarias según los gremios 

empresariales. 

 

ASIA 
 

 

 CHINA 
│Crecimiento del 0,4% del PIB en el segundo trimestre 

La economía de China, frenada por los cierres de Shanghái y otras ciudades, creció en el 

segundo trimestre al ritmo más lento desde el inicio de la pandemia en 2020, lo que hace que 

el objetivo de crecimiento de Beijing para 2022 (5,5%) se complique. Con todo, la expansión del 

0,4% evita al menos la contracción del PIB que algunos analistas avanzaban para el periodo de 

abril a junio. En los próximos meses los estímulos y la reapertura de Shanghái deberían impulsar 

nuevamente el crecimiento. La última lectura del PMI manufacturero señala en esta dirección. 

El PMI de Caixin, que brinda una instantánea independiente del sector manufacturero del país, 

subió a 51,7 en junio desde 48,1 registrado en el mes anterior. La lectura de junio fue la más alta 

desde mayo de 2021. Sin embargo, se teme que nuevas olas de contagio en los próximos meses 

y el mantenimiento de la política de tolerancia 0 con el covid puedan provocar nuevamente 

cierres y poner en jaque la reactivación económica. En cualquier caso, las previsiones de 

entidades privadas estiman un crecimiento del PIB entre el 3 y el 4% para todo el año, muy por 

debajo de lo estimado a principios de este año. 

 

 PAKISTÁN 
│El acuerdo con el FMI da un respiro 

El FMI anunció el pasado 13 de julio que llegó a un acuerdo preliminar con Pakistán sobre la 

reanudación del Extended Fund Facility (EFF) firmado en 2019. El programa se reanudará una 

vez aprobado formalmente por la Junta Ejecutiva del Fondo en las próximas semanas. El último 

tramo del préstamo recibido hasta la fecha se desembolsó en febrero, bajo la dirección del 

entonces primer ministro Imran Khan, pero el programa se estancó a partir de entonces. El 
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nuevo gobierno de Shehbaz Sharif había redoblado sus esfuerzos por reactivarlo para calmar a 

los mercados sobre la posibilidad de un default de deuda. Lo aprobado por el FMI en principio 

equivaldría a las revisiones séptima y octava del EFF, lo que liberaría fondos por valor de cerca 

de 1.200 mill.$. Asimismo el personal del FMI informó que la Junta considerará extender el 

programa hasta junio de 2023 y aumentar el tamaño total del préstamo de los 6.000 mill.$ a los 

7.000 mill.$. Si a esto unimos el préstamo otorgado por el consorcio de bancos chinos por valor  

2.300 mill.$ del que ya informamos, Pakistán logra un colchón financiero que le permite 

afrontar al menos lo que queda de 2022 con capacidad de maniobra para poder cumplir con 

sus compromisos financieros. 

 

 SRI LANKA 
│Rajapaksa presenta su dimisión 

Finalmente, por carta y desde Singapur, el presidente Gotabaya Rajapaksa dimitió tras varios 

días de especulación sobre su paradero y con su residencia oficial ocupada por los 

manifestantes. Rajapaksa voló a Singapur el 14 de julio después de huir inicialmente de Sri 

Lanka en un avión militar a las Maldivas sin cumplir su promesa de dimitir. El próximo 20 de 

julio el Parlamento elegirá previsiblemente un presidente si bien se especula ya con la 

celebración de elecciones anticipadas si el nuevo gobierno no consigue aplacar los ánimos de 

la población. El primer ministro Ranil Wickremesinghe, cuya residencia también había sido 

ocupada, permanecerá como presidente interino hasta que se elija un nuevo jefe de estado. En 

Colombo, las autoridades impusieron el toque de queda entre el jueves y el viernes e instaron 

a los manifestantes a no recurrir a la violencia advirtiendo que estaban preparados para usar la 

fuerza en caso de considerarlo necesario. 

 

EUROPA DEL ESTE - CEI 
 

 

 BIELORRUSIA 
│Más cerca del default 

La agencia de rating Moody’s degradó a Bielorrusia la semana pasada hasta situarlo en default 

tras no hacer frente al vencimiento de un cupón de casi 30 millones de dólares el pasado día 13 

de julio. Se trata de la segunda vez que una agencia de calificación degrada al país en las últimas 

semanas. Fitch Ratings ya rebajó la calificación de la deuda del país a largo plazo del nivel CCC 

al C, tan solo un escalón por encima del “default”. En esta ocasión, el motivo de la rebaja 

obedece al anuncio del Ministro de Finanzas bielorruso que aseguró que los pagos de los 

Eurobonos se realizarían en moneda nacional y no en dólares tal y como se había acordado 

inicialmente, algo que no estaba incluido en el contrato de emisión. En caso de que Bielorrusia 
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no lleve a cabo el pago de sus deudas tal y como estaba previamente establecido, Fitch rebajará 

de nuevo al país hasta la categoría de “default restringido”. Minsk atraviesa una importante 

crisis de liquidez como consecuencia de las sanciones impuestas por el bloque occidental. La 

cada vez mayor deriva autoritaria del presidente Lukashenko y su colaboración en el conflicto 

que mantienen Rusia y Ucrania ha llevado a Bruselas y Washington a la imposición de duras 

sanciones contra el país. Hasta ahora Minsk contaba con el apoyo económico de Moscú pero, 

tras el estallido de la guerra, Bielorrusia se ha quedado sin aliados internacionales.  

 

  RUSIA / UCRANIA 
│Se acercan posturas para dar salida al grano 

Se observan avances en las negociaciones que mantienen Rusia y Ucrania para establecer un 

corredor naval en el Mar Negro con el objetivo de transportar los 20 millones de toneladas de 

cereal que se encuentran bloqueadas en los puertos ucranianos. Ambos han acordado la 

creación de un centro de coordinación que tendrá sede en Estambul y los controles a los 

buques que se llevarán a cabo de forma conjunta. Se trata del segundo intento de acuerdo 

entre ambas partes. La primera ocasión, en junio, fracasó como consecuencia de la 

desconfianza de Ucrania a la propuesta de Rusia que recibió el respaldo de Ankara. Moscú 

planteaba el desminado de los puertos ucranianos del Mar Negro y la competencia para 

registrar los buques ucranianos. Una propuesta que Kiev rechazó alegando que si desminaba 

los puertos, no tendría forma de protegerse ante un eventual ataque por parte de Rusia hacia 

la zona sur del país. Ahora, el escenario es algo distinto ya que Ucrania ha recuperado el control 

de Isla Serpiente, un emplazamiento con el que controla la desembocadura del Danubio al mar 

y con el que puede asegurar la ruta del cereal desde el puerto fluvial de Izmaíl. Ambas partes 

han aclarado que a pesar de haber logrado acercar posturas en lo que concierne al grano, no 

significa que se produzcan avances en las negociaciones de paz donde las posturas siguen muy 

distanciadas. No obstante, se trata de un avance muy importante no solo para Kiev y Moscú 

sino para el conjunto de la economía mundial y, en concreto, los países del Norte de África y el 

Mediterráneo Oriental que tienen una elevada dependencia de las importaciones de trigo 

ucraniano.  
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NORTE DE ÁFRICA 
ORIENTE MEDIO 

 

 

  ARABIA SAUDÍ / ESTADOS UNIDOS 
│Deshielo de las relaciones 

La agenda política en Oriente Medio ha estado protagonizada esta semana por la primera gira 

oficial del presidente estadounidense, Joe Biden. Después de la visita oficial a Israel, el 

mandatario norteamericano se desplazó a Arabia Saudí para reunirse con el príncipe heredero, 

Mohamed bin Salmán (MBS), líder de facto del país. La cumbre bilateral supone un importante 

cambio en la política mantenida por la administración norteamericana en los últimos años, 

marcada por el distanciamiento. Cabe recordar que durante la campaña electoral 

estadounidense, en 2020, Biden aseguró que si llegaba al poder convertiría a MBS en un “paria” 

en términos de política internacional, por su responsabilidad en el brutal asesinato del 

periodista Jamal Khashoggi en 2018. Sin embargo, la distorsión que ha desencadenado la 

guerra en Ucrania en los mercados de hidrocarburos ha propiciado el acercamiento entre los 

dos países. En efecto, el incremento del precio del petróleo desde el inicio de la contienda ha 

marcado buena parte de la agenda de la cumbre. La administración norteamericana confía en 

que el Reino del Desierto, el principal exportador de crudo del mundo, aumente sus esfuerzos 

para corregir la tensión en el mercado del oro negro. Así, Biden se mostró optimista sobre los 

resultados de la próxima reunión de la OPEP+ que se celebrará el 3 de agosto. Con la visita, 

además, Washington pretende frenar la creciente influencia en Oriente Medio de China y Rusia. 

Y, en este contexto, los líderes de Estados Unidos y Arabia Saudí firmaron 18 acuerdos de 

asociación que incluyen sectores estratégicos, como las telecomunicaciones, aeroespacial, 

defensa y energías renovables.  

 

  ISRAEL / ESTADOS UNIDOS 
│Cumbre bilateral 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Israel, Yair Lapid, reforzaron, 

durante la cumbre bilateral celebrada en Jerusalén la semana pasada, su unidad frente al riesgo 

de que Teherán desarrolle armas atómicas. En concreto, el texto firmado por los dos líderes 

afirma que “Estados Unidos se compromete a utilizar todos los elementos de su poder nacional 

para evitar que Irán adquiera un arma nuclear”. No obstante, Joe Biden aseguró que todavía 

confía en resolver este desafío mediante la vía diplomática, un tono que se aleja de la política 

de mano dura defendida por Tel Aviv. Asimismo, el presidente estadounidense anunció que el 

programa de asistencia militar a Israel, valorado en 3.800 mill.$ al año,  continuará hasta 2028, 

con el objetivo de mantener el liderazgo militar del estado judío en la región. Por su parte, Yair 
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Lapid solicitó al mandatario norteamericano su colaboración para seguir fortaleciendo las 

relaciones diplomáticas de Tel Aviv con el resto de potencias de Oriente Medio. Desde mediados 

de 2020 Israel ha normalizado las relaciones con Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y 

Sudán, en el marco del denominado Acuerdo de Abraham impulsado por la administración del 

expresidente Donald Trump. Respecto a la cuestión palestina, ambos líderes se limitaron a 

“continuar discutiendo los retos y las oportunidades de las relaciones entre israelíes y 

palestinos”.  

 

ÁFRICA SUBSAHARIANA 
 

 

 ANGOLA 
│Fallece José Eduardo dos Santos 

El ex presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, falleció el pasado 8 de julio en la clínica 

Teknon de Barcelona, en la que estaba hospitalizado desde que sufrió un infarto a finales de 

junio. El gran protagonista de la historia política de Angola desde la independencia, en 1975, 

controló con firmeza las instituciones, el ejército,  y los medios de comunicación durante los 37 

años en los que ostentó la Jefatura del Estado, el segundo mandato más largo en el continente 

africano, tan solo superado por Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial. Su 

gobernanza tampoco se caracterizó por la transparencia y la distribución de la riqueza del país. 

El mandatario y su entorno acumularon un ingente patrimonio, sustentado en los ingresos 

procedentes de la industria de los hidrocarburos angoleña y la adquisición de participaciones 

significativas en las principales empresas del país. Ante los problemas de salud que adolecía, 

Dos Santos renunció a una nueva legislatura en 2017. En su lugar nombró a Joao Lourenço, 

Ministro de Defensa y hombre fuerte del partido oficialista, el MPLA. En este tiempo la 

administración de Lourenço ha adoptado una sorprendente campaña anticorrupción contraria 

a los intereses de la familia Dos Santos. A mediados de 2020 el Tribunal Supremo angoleño 

condenó al hijo del expresidente, José Filomeno dos Santos, a cinco años de prisión por su 

implicación en la salida fraudulenta de más de 500 mill.$ del fondo soberano de Angola. La 

Justicia del país africano también ha congelado los activos y las cuentas bancarias de la hija del 

expresidente, Isabel dos Santos, tras destaparse el escandalo conocido como Luanda Leaks. La 

investigación, realizada por un consorcio de periodistas internacionales, desveló actividades de 

malversación, blanqueo de capitales y transferencias ilícitas, a través de un complejo 

entramado vinculado al imperio de Isabel dos Santos, considerada la mujer más rica del 

continente africano, con un patrimonio estimado superior a los 2.000 mill.$.  
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 GHANA 
│Contactos con el FMI en medio de protestas y alta inflación 

El presidente de Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, autorizó al Ministro de Finanzas, Ken 

Ofori-Atta, a iniciar negociaciones formales con FMI, en un momento económico delicado para 

el país. El comunicado emitido por el Ministerio de Información se produce inmediatamente 

después de una conversación telefónica entre el presidente Akufo-Addo y la directora gerente 

del FMI, Kristalina Georgieva. "El compromiso con el FMI buscará brindar apoyo a la balanza de 

pagos como parte de un esfuerzo más amplio para acelerar la reconstrucción de Ghana frente 

a los desafíos inducidos por la pandemia de covid-19 y, recientemente, las crisis entre Rusia y 

Ucrania". Lo cierto es que la economía está sufriendo un  fuerte impacto por el encarecimiento 

del combustible y los alimentos. La inflación alcanzó un 26,7% en mayo y el Banco Central está 

teniendo problemas para contener la depreciación del cedi. La situación ha provocado ya un 

fuerte descontento popular. En concreto, esta pasada semana hubo una protesta de dos días 

en Accra por el aumento de los precios del combustible, la inflación y la recesión económica. El 

grupo opositor Arise Ghana reclamó que el gobierno cancelara el recién aprobado impuesto a 

las transacciones electrónicas (E-levy) y tomara medidas para reducir la inflación y detener la 

depreciación del cedi. 

 

 SIERRA LEONA 
│Tensión política y problemas económicos 

El pasado 3 de julio, la policía arrestó a dos figuras importantes de la oposición en medio de 

protestas contra el aumento del costo de vida. Asimismo los grupos de la oposición han 

denunciado que los datos del censo provisional publicados en mayo, y que probablemente se 

utilizarán para remodelar el panorama electoral, han sido manipulados políticamente. Mientras 

tanto, el Parlamento está debatiendo un nuevo y controvertido proyecto de ley electoral que 

podría beneficiar al gobernante Partido Popular de Sierra Leona (SLPP). Todo ello provoca un 

clima de tensión política que se teme termine desestabilizando el país en un momento de 

crecientes problemas económicos. El Banco Central de Sierra Leona implementó una 

redenominación de moneda el 1 de julio que implicó eliminar tres ceros de los billetes de banco. 

Esta medida cosmética no ha hecho mucho para aliviar la caída del leone frente al dólar. Los 

precios de los bienes importados, como el combustible, continúan aumentando a un ritmo sin 

precedentes. Por su parte, la inflación interanual de alimentos aumentó nueve puntos entre 

febrero y mayo, hasta el 26,3%. El incremento del coste del combustible provocó ya a finales de 

junio una huelga entre los operadores de transporte informal de Freetown. Parece que se 

avecinan huelgas en otros sectores. Los médicos ya han emitido un aviso de que tienen la 

intención de realizar un paro a menos que se cumplan las condiciones salariales que reclaman 

para fines de julio. 
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OCDE 
 

 

 UNIÓN EUROPEA 
│Objetivo: ahorrar gas para el invierno 

Europa se prepara para pasar uno de los inviernos más fríos que se recuerdan como 

consecuencia de la crisis energética en la que ya está inmersa. La Comisión Europa está 

ultimando los detalles de un paquete de medidas destinado a ahorrar gas para el invierno ante 

el deterioro del suministro energético. Hasta el momento Rusia ha cortado el suministro a los 

países Bálticos, Polonia, Bulgaria y Finlandia, mientras que los flujos hacia Alemania, Dinamarca 

y Holanda se han reducido. El plan, “Save gas for a safe winter” plantea tres escenarios de crisis: 

alerta temprana, alerta y emergencia. Ahora, la UE, se encuentra en una fase de “alerta 

temprana” pero, si no se vuelve a poner en marcha en NordStream1, podría pasar a “estado de 

alerta”. Por ello, Bruselas pide un ejercicio colectivo para reducir la demanda de gas en dos 

tercios. Entre las medidas que se plantean se encuentra acelerar la instalación de termostatos 

para controlar el consumo en los hogares y fijar la temperatura de los edificios públicos en 19º. 

Si no se logra reducir la demanda y no se reestablece el suministro resultará imposible llegar al 

objetivo de conseguir elevar los inventarios de gas al 80% lo que conduciría a un déficit 

energético de 20 bcm de cara al invierno. No es, pues, nada descartable un escenario de 

racionamiento del gas de cara al invierno europeo.  

│Italia. Crisis a la vista 

El primer ministro italiano, Mario Draghi, presentó su dimisión el pasado jueves 14 de julio ante 

las tensiones que se venían produciendo en el seno de su gobierno. Sin embargo, el presidente 

de la República, Sergio Mattarella, la rechazó para evitar que la crisis política, en la que ya está 

inmersa Italia, se agrave. El origen de la crisis se encuentra en la negativa del M5S, uno de los 

partidos que forman el gobierno de unidad, a participar en la votación de un paquete de ayudas 

a la población en la que, además, se incluía una moción de confianza al Ejecutivo. El hecho de 

que uno de los partidos que conforman el gobierno no estuviese presente en la moción fue, 

para Draghi, además de una irresponsabilidad, una auténtica traición por la que presentó su 

dimisión. El primer ministro ha declarado ante el Parlamento que no seguiría al frente del 

Ejecutivo ya que la mayoría que le sostenía ya no existe por lo que no tiene sentido seguir al 

frente de un Gobierno que no puede llevar a cabo su programa. El escenario que se plantea 

ahora es incierto y crece la posibilidad de que se celebren elecciones anticipadas el próximo 

otoño. De ser así, la líder de la formación ultraderechista Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, se 

encuentra en primera posición en los sondeos electorales con el 25% de los apoyos y podría 

formar gobierno en coalición con las otras dos formaciones de derechas, La Liga y Forza Italia. 

En definitiva, una nueva crisis política que llega en un momento complejísimo para Italia con 
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una crisis energética en ciernes, una inflación galopante y una prima de riesgo que no deja de 

crecer.  
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