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INTERNACIONAL 
 

 

 INTERNACIONAL 
│Calentamiento global 

El 19 de julio la agencia meteorológica británica Met Office registró, en la estación de Coningsby, 

40,3º Celsius (C), la temperatura más alta registrada en la historia de Reino Unido. El intenso 

calor de la última semana interrumpió temporalmente la actividad del aeropuerto de Luton, 

afectó varias carreteras y vías ferroviarias, e incluso, alteró la actividad de escuelas y hospitales 

(muchos de ellos no disponen de aire acondicionado). La ola de calor se ha extendido por buena 

parte de los países occidentales. Por ejemplo, la estación meteorológica más antigua de París, 

en servicio desde 1873, registró la semana pasada la segunda lectura más elevada de la serie 

histórica. En algunas localidades de Portugal se han superado los 47º C y en Estados Unidos se 

ha declarado el estado de alerta por el riesgo de temperaturas extremas en los estados del 

Medio Oeste y en la costa este del país, donde residen más de 70 millones de habitantes. Por si 

fuera poco, las elevadas temperaturas han favorecido la proliferación de incendios forestales, 

con mayor intensidad en los países del Mediterráneo, como España, Francia y Grecia. En 

Estados Unidos un incendio –activo a cierre de estas líneas–, amenaza el Parque Natural de 

Yosemite, conocido por las milenarias secuoyas. La comunidad científica advierte que estos 

episodios extremos serán cada vez más recurrentes e intensos, como consecuencia del 

progresivo calentamiento global.  

 

LATINOAMÉRICA 
 

 

 COLOMBIA 
│Petro alcanza mayoría parlamentaria 

El presidente electo de izquierda, Gustavo Petro, alcanzó la semana pasada un acuerdo con el 

Partido de la U (La U), incorporándolo a la coalición de su gobierno en el nuevo Congreso de 

Colombia, que se reunió por primera vez el 20 de julio. Resulta algo paradójico que La U, un 

partido que se fundó gracias al expresidente Álvaro Uribe en el 2006, el principal contrincante 

político de Petro, ahora será un actor clave para aprobar las ambiciosas reformas de izquierda 

que prometió el mandatario en campaña. Dicho acuerdo se suma a otros pactos alcanzados 

por el oficialismo con grupos tan diversos como la Alianza verde, el centrista Partido Liberal y el 

Partido de los Comunes, que como se recordará surgió de la desmovilización de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El único partido que se ha declarado 
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abiertamente en oposición, como era de esperar, es el Centro Democrático, liderado por el 

expresidente Álvaro Uribe, que cuenta con 13 senadores y 16 representantes. El resto han optado 

por permanecer neutrales en el parlamento. La coalición gobernante, por tanto, ahora tendrá 

mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes algo que parecía 

impensable en marzo tras las elecciones legislativas, dos meses antes de las presidenciales. En 

aquel momento el Pacto Histórico (PH) contaba tan solo con 20 senadores y 28 representantes. 

La alta popularidad de Petro junto con semanas de reuniones maratonianas explican los apoyos 

actuales. Sin embargo, las tensiones en el seno de la frágil coalición son evidentes. La elección 

de Roy Barreras, antes de La U pero ahora miembro del PH, como presidente del Senado 

ejemplificó tales tensiones, con el senador Gustavo Bolívar negándose a respaldarlo (a pesar de 

que ambas personas representan a PH) sobre la base de que Barreras "no representa el cambio 

por el que votaron 11,3 millones de colombianos". Petro tiene la intención de impulsar 

rápidamente algunas de sus reformas si bien no puede descartarse que se enfrente a serias 

dificultades para sacarlas adelante pese a las mayorías alcanzadas en el órgano legislativo.  

 

 CHILE 
│Intervenciones cambiarias 

El Banco Central de Chile comenzó la semana pasada su mayor intervención cambiaria de la 

historia. En un comunicado, publicado el 14 de julio, la máxima autoridad monetaria anunció 

que aplicaría un programa de intervención cambiaria y provisión preventiva de liquidez en 

dólares, por una cuantía de hasta 25.000 mill.$ a partir del 18 de julio y hasta el 30 de septiembre 

de 2022. En particular, la intervención comprende la venta de dólares spot por una cuantía de 

hasta 10.000 mill.$ y la venta de instrumentos de cobertura cambiaria por una cuantía de hasta 

10.000 mill.$. En cuanto a la provisión de liquidez en dólares, se ofrecerá de forma preventiva, 

un programa swap de divisas por un monto de hasta 5.000 mill.$ que será complementado por 

un programa de liquidez en pesos a través de operaciones REPO por ventanilla a los mismos 

plazos. La decisión obedece a las fuertes presiones a la baja que ha registrado el peso. En 

particular, señala la institución, “desde comienzos de junio el dólar a nivel global se ha apreciado 

cerca de 7% y el precio del cobre ha caído aproximadamente 30%”. Los días anteriores a la 

decisión la depreciación del peso fue especialmente intensa hasta alcanzar el máximo histórico 

de 1.061 dólares el 14 de junio lo cual, afirma la institución, “ha tensionado la formación de 

precios del mercado cambiario”. Su persistencia “eleva la probabilidad que se generen 

distorsiones significativas en el funcionamiento del mercado financiero en general” argumenta.  

Tras una semana de intervención, el tipo de cambio ha disminuido. A 26 de julio ha abierto a 

936 dólares, si bien es cierto que la actuación del BC se ha visto favorecida por vientos de cola 

como son unas condiciones globales más estables, mayor apetito por riesgo, un dólar global 

menos fuerte y cobre repuntando en el margen. El país cuenta con reservas suficientes para 

este tipo de intervenciones; a principios de julio cubrían 5,2 meses de importaciones, se trata 

de un nivel holgado pero el más bajo de los últimos 12 años. Conviene recordar que ante una 
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eventual crisis, Chile además cuenta con un acuerdo de línea de liquidez de corto (SLL, por sus 

siglas en inglés), con el FMI que ascienda a 3.500 mill.$ lo que apuntala la solvencia del 

soberano.  

 

 PANAMÁ 
│Nuevo acuerdo para abaratar la canasta de alimentos 

Tras más de tres semana de protestas, el gobierno y las organizaciones que lideran las 

manifestaciones han alcanzado el 25 de julio un nuevo acuerdo para bajar el costo de vida. La 

semana pasada, tal y como informamos, el ejecutivo se había comprometido a recortar el precio 

de la gasolina hasta 3,25 dólares el galón, pero la medida no calmó el descontento en las calles 

y los bloqueos de las carreteras. Desde entonces las negociaciones continúan avanzando pero 

a ritmo muy lento mientras la situación económica se agrava en lo que ya es la peor crisis social 

del país desde la invasión estadounidense de 1989. El nuevo acuerdo supone la reducción del 

precio de 72 artículos de la canasta básica, entre ellos, alimentos y artículos de higiene a través 

del establecimiento de precios tope, subsidios al consumo y reducciones arancelarias. Sin 

embargo, los gremios, que pedían la reducción del precio de 82 productos, también exigen 

limitar el margen de ganancia de las empresas e intermediarios, una medida que el gobierno 

rechaza. A ellos se suman demandas asociadas a una mayor transparencia en la administración 

pública y la reducción de la corrupción, entre otras. En paralelo, el Gobierno ha aprobado el 26 

de julio un decreto que elimina temporalmente el arancel de importación de una serie de 

productos consensuados en la mesa de diálogo a fin de abaratar el costo de la canasta básica. 

 

ASIA 
 

 

 CHINA 
│Boicot hipotecario 

Ante los continuos retrasos y problemas en las promotoras inmobiliarias cientos de miles de 

compradores de viviendas han amenazado públicamente con detener los pagos de hipotecas 

de propiedades en alrededor de 300 proyectos inmobiliarios sin terminar. En medio de una 

recesión en el sector, muchos promotores inmobiliarios del sector privado se encuentran ahora 

en dificultades financieras, lo que provoca retrasos en la finalización de los proyectos. El 

regulador bancario de China ha pedido a los bancos que presten a los desarrolladores en apuros 

para que puedan completar sus proyectos. El movimiento de boicot hipotecario tiene el 

potencial de ser el catalizador del descontento popular entre los urbanitas de clase media ante 

las mayores dificultades económicas. Aunque este no es un movimiento violento o con 

objetivos políticos, este es una base social muy amplia a la que la dirección del Partido 
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Comunista no puede dejar de prestar atención. Las autoridades pretenden a través de los 

bancos públicos y empresas estatales aliviar la situación pero si emprenden rescates de las 

empresas afectadas corren el riesgo de extender el fenómeno de protesta/boicot. 

 

 PAKISTÁN 
│Descalabro de la rupia paquistaní, se avivan los temores a un 
default 

La reanudación del acuerdo con el FMI sobre la que informamos la semana pasada y que liberó 

1.200 mill.$ de financiación parece que no ha sido suficiente para aliviar los temores de un 

default de deuda. A viernes 22 de julio la rupia paquistaní había perdido casi un 10% respecto al 

dólar (228/$) en relación a su cotización del domingo 17. Se trata de la mayor caída semanal en 

más de dos décadas, desde noviembre de 1998, en plena crisis asiática. Lo sucedido en Sri Lanka 

en los últimos meses ha despertado el temor de que se repita en otros países emergentes y, 

Pakistán, con su elevadísima deuda y su complicada situación política y social, parece el 

principal candidato de los mercados. A diferencia de Sri Lanka, un default de deuda en Pakistán 

tendría importantes consecuencias globales dado su mayor tamaño, su gran población, y su 

importancia estratégica por su papel en la lucha contra el yihadismo y su arsenal nuclear. De 

momento, el descalabro de la rupia va a tener consecuencias sobre la inflación que ya se elevó 

en junio hasta el 21,3% y que está generando un creciente descontento social. El Banco Central 

tiene escaso margen de maniobra para defender la moneda nacional. Las reservas de divisas 

del banco central eran menos de 10.000 mill.$ en junio, poco más de un mes de importaciones 

de bienes y servicios. El banco central ya elevó su principal tasa de interés de política en 125 

puntos básicos hasta el 15% el pasado 7 de julio en un esfuerzo por frenar la demanda de divisas 

y reducir inflación. La ira pública por la inflación y la reciente eliminación al subsidio de 

combustible ya ha provocado una sorpresa electoral. El domingo 17 de julio los votantes de la 

provincia de Punjab, la región más poblada de Pakistán, dieron la victoria en las elecciones 

locales al partido del ex primer ministro Imran Khan, que había  sido recientemente derrocado 

en la convulsa moción de censura de abril. Khan ha aprovechado su resurgir para pedir 

elecciones anticipadas tras afirmar que Pakistán está tambaleándose hacia un “colapso 

económico”. 
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EUROPA DEL ESTE - CEI 
 

 

  RUSIA / UCRANIA 
│Acuerdo sobre el grano 

Rusia y Ucrania han firmado un acuerdo para desbloquear la salida de las 20 millones de 

toneladas de grano que se encuentran esperando en los puertos ucranianos y que ha situado 

al mundo al borde de una crisis alimentaria global. Tras meses de negociaciones, finalmente 

Kiev y Moscú firmaron dos textos idénticos, pero por separado, por el que acordaban la creación 

de corredores seguros que permitirán el tráfico del grano desde los puertos de Odesa, Pivdenny 

y Chornomosk y el establecimiento de puntos de inspección de los buques para evitar la 

entrega de armas a Ucrania.  Los controles no se llevarán a cabo en el mar como estaba previsto 

por razones prácticas, pero se harán en Turquía tanto a la llegada como a la salida de los barcos 

a los puertos situados en el Bósforo y en el mar de Mármara. No se incluye en el texto, sin 

embargo, el desminado de los puertos que inicialmente exigía Rusia, a lo que Ucrania se había 

negado tajantemente. Las maniobras que se requieren para poner en marcha el acuerdo 

exigen una enorme coordinación por todas las partes para  evitar ataques por parte rusa o 

verificar que están libres de armas. Todo ello en un contexto marcado por la desconfianza entre 

Kiev y Moscú. De hecho, apenas unas horas después de que se rubricase el acuerdo Rusia 

atacaba con misiles el puerto de Odessa lo que alimenta una vez más la desconfianza de las  

autoridades ucranianas en la palabra rusa. 

 

NORTE DE ÁFRICA 
ORIENTE MEDIO 

 

 

  IRÁN /RUSIA 
│Ambicioso acuerdo de colaboración 

La Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC, por sus siglas en inglés) y la empresa rusa 

Gazprom firmaron la semana pasada un memorándum de entendimiento valorado en 40.000 

mill.$. De acuerdo a la información facilitada por el Ministerio de Petróleo de Irán, las dos 

compañías colaborarán en la explotación de las reservas de gas situadas en los yacimientos 

iraníes de Kish y de North Pars; en seis proyectos para la extracción de petróleo y en el desarrollo 

de infraestructuras de gas natural licuado. Cabe recordar que Irán cuenta con las segundas 

mayores reservas del mundo de gas; sin embargo, las sanciones impuestas por Washington 
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han dificultado notablemente el acceso de Teherán a la tecnología necesaria para desarrollar 

proyectos de hidrocarburos. En este contexto, el acuerdo con Gazprom podría resolver este 

obstáculo; ahora bien, al mismo tiempo podría añadir un nuevo punto de divergencia en las 

negociaciones con Estados Unidos para restablecer el acuerdo nuclear. Desde la perspectiva 

de Moscú la colaboración con NIOC supone un estrechamiento de las relaciones energéticas y 

comerciales con uno de los escasos aliados que mantiene; un acuerdo que se produce, además,  

tan solo unos días después de que finalizara la primera gira oficial del presidente Joe Biden en 

la región.  

 

  ISRAEL / SIRIA 
│Ataque contra infraestructuras sirias 

El Ministerio de Defensa de Siria acusó la semana pasada a Israel de atacar con misiles varias 

infraestructuras de la capital, Damasco. De acuerdo a los medios de comunicación oficiales, los 

proyectiles provocaron daños en las instalaciones de los servicios de inteligencia de la fuerza 

aérea y en la oficina de un alto cargo del ejército. Asimismo, varios puestos de seguridad 

cercanos al aeropuerto militar de Mezzeh y un depósito de armas fueron destruidos. El 

Observatorio Sirio para los Derechos Humanos señaló que seis personas fallecieron y una 

decena resultaron heridas. Este tipo de ataques no es nuevo. Desde el inicio de la guerra civil 

siria, en 2011, Israel ha efectuado centenares de ofensivas para impedir, según Tel Aviv, el 

establecimiento de bases iraníes y el envío de armamento a la milicia chií libanesa de Hezbolá. 

El mes pasado el estado hebreo efectuó un ataque contra el Aeropuerto Internacional de 

Damasco, provocando severos daños en las pistas de aterrizaje.  

 

ÁFRICA SUBSAHARIANA 
 

 

 MALI 
│El Banco Mundial vuelve a operar en Malí 

Según una nota divulgada por el Ministerio de Economía y Finanzas de Malí, el Banco Mundial 

ha permitido levantar la suspensión de sus operaciones financieras en Malí, medida tomada en 

mayo de 2021 tras dos golpes de Estado en menos de un año. “El Vicepresidente para África 

Occidental y Central del Banco Mundial, Ousmane Diagana, envió una carta con fecha 18 de 

julio al Ministro de Economía y Finanzas, anunciando el levantamiento de la suspensión de 

desembolsos para proyectos y programas financiados por el Banco Mundial en Malí", decía la 

nota publicada por el gobierno. Ello permitirá "la liberación de los pagos (...) de las empresas 

involucradas, así como la reanudación inmediata de las actividades de dichos proyectos y 

programas". El anuncio llega poco después de que la CEDEAO levantase las duras sanciones 
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impuestas en enero ante el anunció del nuevo plan de transición de la junta militar. El acuerdo 

entre Malí y la CEDEAO, si bien más amplio de lo que se exigía inicialmente, prevé que se 

celebren elecciones presidenciales en febrero de 2024. La votación estará precedida por un 

referéndum sobre una constitución revisada en marzo de 2023 y elecciones legislativas a finales 

de 2023. 

 

 SUDÁN 
│Ayuda ante la inseguridad alimentaria 

El Banco Mundial destinará 100 mill.$ a mejorar la situación de inseguridad alimentaria en 

Sudán, a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas. Esto supondrá 

un alivio directo para alrededor de 2 millones de personas, a través de transferencias en efectivo 

y comida. A principios de este año, el PMA estimaba que el número de sudaneses que podrían 

sufrir hambre durante la actual crisis podría alcanzar los 18 millones, alrededor del 40% de la 

población, culpando a los efectos combinados de los shocks climáticos, las crisis políticas y 

económicas, los incrementos de precios y el mal comportamiento de la agricultura, a lo que se 

suma que alrededor de dos tercios de su consumo de trigo provenía de Ucrania y Rusia. 

Además, Sudán sufrió un golpe de estado el pasado octubre, lo que no solo ha agravado la ya 

delicada situación, sino que además provocó que el Banco Mundial suspendiera los 

desembolsos asociados a las operaciones que tiene en marcha en el país. Por ello, la nueva 

ayuda se canalizará directamente a través del PMA, tal y como ha recalcado el director del BM 

en Sudán, destacando que se complacen de poder ofrecer apoyo directo a la población 

sudanesa ante la grave situación a la que se enfrentan.  

 

 ZAMBIA 
│Más cerca del alivio de la deuda 

Los acreedores bilaterales de Zambia estarían dispuestos a llegar a un acuerdo de alivio de la 

deuda, crucial para desbloquear el programa de rescate negociado con el FMI el pasado 

diciembre, según fuentes cercanas a la negociación. Como se recordará, en 2020, el país 

africano incumplió sus obligaciones de deuda externa, que en la actualidad están estimadas en 

más de 17.000 mill.$, después de que aflorasen amplias cuantías de deuda exterior contraídas 

por el anterior presidente sin la autorización del Parlamento. A finales de 2021 se llegó a un 

principio de acuerdo (staff level agreement) con el FMI para lograr un rescate de 1.400 mill.$, 

pero el acceso a esta cantidad está supeditado a que el gobierno logre reducir su deuda a 

niveles sostenibles, para lo que necesita llegar a un pacto de reestructuración con sus 

acreedores. Las reuniones con el Comité de acreedores para el tratamiento de la deuda, bajo el 

paraguas del Marco Común del G20 y del Club de París, se están celebrando desde junio y, por 

el momento, ofrecen cierto optimismo. Todo apunta a que China, que posee alrededor de un 

tercio de la deuda exterior zambiana y resultaba el principal escollo para lograr un pacto, se 
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adherirá también al acuerdo. De lograrse, el FMI podría además comenzar a considerar un 

nuevo programa de financiación a partir de septiembre, lo que supondría una línea de vida para 

el país. 

 

OCDE 
 

 

 UNIÓN EUROPEA 
│Subida de tipos 

El Banco Central Europeo (BCE) subió los tipos de interés en medio punto el pasado 22 de julio, 

la primera subida desde hace más de una década. Un encarecimiento del precio del dinero  

mayor de lo que había anunciado el mes pasado cuando adelantó que elevaría los tipos en 0,25  

puntos porcentuales. Ello se debe al dato de inflación del mes de junio que fue más elevado de 

lo esperado, un 9,6%, lo que justificaría una respuesta más contundente. El objetivo del BCE, de 

acuerdo con lo que ha afirmado la presidenta de la institución, Christine Lagarde, es que la 

inflación retorne a la senda del 2% a largo plazo. Lo cierto es que la tendencia que han seguido 

los precios se ha agravado tras el estallido de la guerra en Ucrania que ha redoblado las 

presiones en las cadenas de suministro y creado una crisis energética en Europa.  El incremento 

de los precios obedece principalmente  a  un shock de oferta por lo que muchos argumentan 

que la medida del BCE, que afecta a la demanda, no será del todo efectiva para corregir las 

presiones inflacionistas y, por el contrario, pondrá en riesgo la recuperación de la economía. 

Además, la subida de tipos y el fin del programa de compras para la pandemia también ha 

vuelto a resucitar los fantasmas del riesgo de fractura de la UE. Para evitarlo, el organismo ha 

anunciado la creación del Instrumento para la Protección de la Transmisión de la política 

monetaria  (TPI, por sus siglas en inglés) que autoriza al BCE a comprar deuda de los países que 

vean subir sus primas de riesgo de forma injustificada. Se trata de una herramienta más con la 

que el BCE pretende evitar que se repitan episodios como la crisis de deuda soberana que 

afectó a los países del sur de Europa en 2011.  Será Frankfurt quien decida cuándo, cómo y con 

quién decide activar el TPI conforme a una serie de criterios orientativos pero no vinculantes. 

Entre ellos figuran que el país no tenga un procedimiento de déficit excesivo abierto o que 

cumpla con las reformas  y los compromisos adquiridos para desbloquear los fondos Next 

Generation. 

│Italia se rompe, de nuevo 

El fatal desenlace a la enésima crisis política italiana ha sido, de nuevo, la salida del primer 

ministro al perder el apoyo de la mayoría parlamentaria que le respaldaba. Se trata de un 

momento especialmente crítico para el país que ha de cumplir una serie de requisitos para  

recibir los  fondos Next Generation EU, mientras la prima de riesgo no para de crecer en un 
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contexto de crisis energética y riesgo de recesión económica en la eurozona. Sin embargo, nada 

ha logrado convencer a Forza Italia, La Lega y el M5S para que apoyasen a Draghi en la moción 

de censura que celebró el Parlamento italiano la pasada semana. Ahora, el país camina hacia  

elecciones anticipadas que tendrán lugar el próximo 25 de septiembre. La formación política 

neofascista  liderada por Giorgia Meloni, Hermanos de Italia, ocupa la primera posición en todos 

los sondeos electorales, aglutinando cerca del 33% de la intención de voto  por lo que podría 

convertirse en la próxima primera ministra de Italia  junto con la Lega de  Salvini y Forza Italia 

de Berlusconi, motivo por el cual ambos partidos votaron en contra de Draghi.  Meloni en su 

discurso político ha defendido en numerosas ocasiones una “Europa de las naciones”, 

apostando por la federalización de la UE y unas políticas migratorias mucho más estrictas 

llegando a coquetear incluso con la  teoría conspirativa de “el Gran Reemplazo”.  Así pues, la 

salida de Draghi después de  17 meses de  gobierno, deja un escenario político complicado en 

un momento complejísimo y muestra que el hombre que, en su día, logró salvar el euro, no ha 

conseguido salvar Italia. 
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