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INTERNACIONAL 
 

 

 INTERNACIONAL 
│Precio de los alimentos 

El índice de precios de los alimentos, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (más conocida como FAO), se mantuvo en octubre en valores 

cercanos a los del mes anterior. Se trata, pues, del cuarto mes consecutivo de relativa 

estabilidad, un comportamiento opuesto al vertiginoso encarecimiento registrado en la 

primera mitad del año. Según los últimos datos, los precios de los alimentos se encuentran un 

15% por debajo respecto al máximo alcanzado en marzo. En comparación con el mismo mes 

del año anterior, el índice se sitúa ligeramente por encima, en torno al 2%. Ahora bien, el 

comportamiento varía entre las distintas categorías. Los precios -en términos intermensuales- 

del trigo y del maíz aumentaron un 3,2% y 4,3%, respectivamente, debido a la salida de Rusia 

del acuerdo internacional que permitía las exportaciones de grano de Ucrania desde sus 

puertos en el Mar Negro. También afectó, en menor medida, la revisión a la baja de la 

producción en Argentina, Estados Unidos y en la Unión Europea. El encarecimiento de los 

precios de los cereales se compensó con el abaratamiento de los productos lácteos y de la 

carne, como consecuencia de la debilidad de la demanda, especialmente de China. 

 

LATINOAMÉRICA 
 

 

 BRASIL 
│Comienza la transición 

El equipo de Lula da Silva, liderado por Geraldo Alckmin, quien ocupara la vicepresidencia en la 

próxima legislatura, se reunió el pasado 3 de noviembre con el Gobierno de Bolsonaro en el 

palacio de Planalto, en Brasilia. El futuro número dos señaló poco después que el mandatario 

se comprometió a colaborar para que el traspaso de poderes sea fluido. Esta es una buenísima 

noticia tras el silencio abrumador del presidente las 48 horas posteriores a conocer su derrota. 

Esta anómala reacción alimentó los temores de que se negara a aceptar el resultado e incluso 

alentara un golpe de Estado. Durante toda la semana pasada, Brasil ha sido escenario de 

bloqueos y cortes en carreteras de todo el país por parte de los simpatizantes del mandatario 

en protesta por los resultados de la segunda vuelta celebrada el pasado 30 de octubre. 

Bolsonaro ha señalado que, si bien comprende las preocupaciones legítimas de los 
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manifestantes, "hay que respetar los derechos de otras personas que se están desplazando, 

además de afectar nuestra economía". Las siete semanas que restan hasta que Lula tome 

posesión el próximo 1 de enero son todavía delicadas. También lo será el arranque de la 

legislatura. El líder del partido de los Trabajadores tomará las riendas de un país profundamente 

fraccionado y habrá de negociar con un parlamento controlado por el centro-derecha, que 

exigirá contrapartidas para cualquier reforma que el ejecutivo pretenda aprobar y fiscalizará de 

cerca su actuación. 

 

 COLOMBIA 
│Reforma tributaria 

La Cámara de Representantes aprobó, con 125 votos a favor y 20 en contra,  la reforma tributaria 

presentada por el Gobierno el pasado 3 de noviembre, tras un debate de más de 22 horas. Con 

ello se da luz verde a uno de los proyectos estrella del presidente Petro, que ya había recibido 

el visto bueno del Senado el día anterior. La reforma es una versión edulcorada del proyecto 

inicial del Ejecutivo. Algunas de las iniciativas más polémicas has sido abandonadas o 

suavizadas para alcanzar los consensos necesarios en un parlamento muy fraccionado. Sin ir 

más lejos, en campaña Petro propuso una reforma que recaudaría 50 billones de pesos 

adicionales para las arcas públicas (unos 10.000 mill.$), pero finalmente serán 20 billones (4.000 

mill.$). Lo cierto es que Colombia es uno de los países que menos impuestos recauda entre las 

economías medias y grandes de América Latina: el Estado ingresa por esta vía un 13% del PIB, 

mientras el promedio es de 16%. Con estos ingresos adicionales se espera sanear las maltrechas 

cuentas públicas del país. El FMI prevé que este año el déficit público ascienda al 6,4% del PIB 

y la deuda al 61% del PIB. El rápido aumento del déficit y del endeudamiento públicos y la 

percepción de riesgo del país condujeron a la pérdida del grado de inversión el año pasado. 

│Tres pilares 

La reforma se articula en torno a tres ejes. En primer lugar, en línea con el objetivo de Petro de 

una mayor protección del medio ambiente, se aumenta la imposición sobre los hidrocarburos. 

Las rentas de las empresas petroleras serán gravadas entre un 35 y 60%, dependiendo del 

precio internacional del crudo, y las regalías que pagan a las regiones donde explotan recursos 

ya no serán deducidas de sus impuestos. En el caso de los productores de carbón ocurre igual, 

con la diferencia de que el impuesto a la renta será de entre un 35% y 45%. Las mineras tampoco 

verán las regalías deducidas de sus obligaciones de renta. En segundo lugar, se aumentan los 

impuestos a la renta de los más ricos como vía para lograr una mayor justicia social. Además, 

las ganancias ocasionales derivadas de ventas o herencias pasarán de pagar del 10% al 15%  y se 

aumenta el impuesto a los dividendos empresariales. Sin embargo, se ha retirado la propuesta 

inicial de gravar las pensiones más altas. Por último, con el fin de incentivar modos de vida más 

saludables, se eleva el impuesto a ciertos productos como las bebidas azucaradas, los alimentos 

ultraprocesados y los plásticos de un solo uso. 
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 NICARAGUA 
│Elecciones municipales fraudulentas 

 “Sin competencia”, con estas palabras han calificado los organismos de observación las 

elecciones municipales convocadas por el  Consejo Supremo electoral (CSE) de Nicaragua para 

el pasado domingo 6 de noviembre. Supuestamente el partido gobernante, Frente Sandinista 

(FSLN), competía contra otros cinco partidos por la elección de 6.088 cargos públicos, entre 

concejales y alcaldes de 153 municipios del país. Una vez más, los comicios ha  sido una 

pantomima. De acuerdo al observatorio independiente Urnas Abiertas la votación se realizó 

“bajo un control absoluto” del gobernante Frente Sandinista. Las personas estuvieron “vigiladas 

por el oficialismo cuadra a cuadra” para obligarlas a votar o para asediarlas en caso de ser 

opositores. Estas elecciones municipales se producen exactamente un año después de las 

elecciones presidenciales en las que Daniel Ortega se reeligió por tercera vez y que fueron 

calificadas como “una farsa” por la oposición y desconocidas por al menos 40 países de América 

y Europa. 

 

ASIA 
 

 

 PAKISTÁN 
│El atentado contra el ex primer ministro Khan agrava la tensión 
política 

Imran Khan, destituido como primer ministro en una moción de censura parlamentaria en abril, 

sobrevivió el pasado 4 de noviembre a un intento de asesinato durante una marcha de protesta 

en Islamabad a manos de dos asaltantes. La marcha, que duraba ya una semana, tenía como 

objetivo forzar al gobierno del primer ministro Shehbaz Sharif a convocar de inmediato 

elecciones generales anticipadas. Khan, que viajaba en un contenedor montado en un camión 

y modificado para crear una plataforma, sufrió múltiples heridas de bala en la pierna. En el 

momento de redacción de estas líneas se está recuperando en el hospital. En el tiroteo también 

resultaron heridas otras personas y una murió. Khan y su partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) 

acusan a la clase política, incluyendo a un alto cargo militar, al ministro del Interior, Rana 

Sanaullah, y al propio Sharif, de ser los responsables del incidente. Sharif y Sanaullah niegan su 

implicación y, al igual que los militares, han condenado el ataque. Las protestas por el tiroteo 

están teniendo lugar en todo el país, y algunas se han vuelto violentas. 
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   COREA DEL NORTE/COREA DEL SUR/JAPÓN 
│Diplomacia de intimidación 

Corea del Norte disparó el pasado día 3 de noviembre al menos tres misiles balísticos, incluido 

un posible misil balístico intercontinental fallido, avivando las ya elevadas tensiones en la 

península de Corea. La demostración de fuerza se produjo un día después de la serie de 

lanzamientos más intensa en la historia reciente de Corea del Norte, cuando Pyongyang 

disparó al menos 23 misiles y 100 proyectiles de artillería hacia el oeste, en el Mar Amarillo, y 

hacia el este, en el Mar de Japón. En total, Corea del Norte ha disparado esta semana más 

misiles que durante todo 2017, cuando realizó su última prueba nuclear. Corea del Sur 

respondió a la salva disparando tres misiles de precisión aire-superficie en aguas al norte de 

una frontera marítima en disputa entre ambos países. Además, Washington teme que 

Pyongyang esté a punto de realizar una nueva prueba nuclear. En Japón se vivió una jornada 

de tensión el jueves por la confusión después de que Corea del Norte lanzara lo que Corea del 

Sur sospecha que era un misil intercontinental, que parecía dirigido a sobrevolar Japón pero 

que finalmente tuvo un vuelo fallido. Con todo Japón emitió alertas de evacuación en las zonas 

centrales y norte del país. Los expertos comienzan a temer que estos ejercicios militares de 

intimidación terminen provocando un incidente que desemboque en un enfrentamiento real. 

 

  CHINA/ALEMANIA 
│Polémica visita 

El canciller alemán Olaf Scholz se reunió el pasado día 4 de noviembre con el presidente chino 

Xi Jinping. La visita de la delegación alemana está siendo muy controvertida por diversos 

motivos. Para empezar, coincide con un reciente artículo de opinión del propio Scholz en el que 

critica la deriva "marxista-leninista" de China en el último Congreso del Partido Comunista 

chino y aboga a favor de que la industria alemana reduzca su dependencia de China, 

especialmente en "tecnologías de vanguardia". Sin embargo, esta semana defendió su decisión 

de visitar China sugiriendo que las conversaciones con Xi eran necesarias para calibrar mejor la 

posición de China frente a Occidente y la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Un funcionario 

de la cancillería alemana dijo que "este viaje es un viaje de exploración para averiguar en un 

intercambio personal cuál es la posición de China, hacia dónde va China y qué formas de 

cooperación son posibles". A pesar del leguaje crecientemente hostil lo cierto es que Alemania 

también desea asegurar las cadenas de suministro y los importantes intereses económicos de 

la industria alemana en China. No obstante, los más críticos a esta visita señalan que este 

enfoque socava el mensaje de crítica y presión diplomática a China dentro de la UE que lideran 

precisamente Alemania y los países nórdicos, así como los esfuerzos de la UE en general por 

adoptar un enfoque más basado en valores en sus relaciones con Pekín. 
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EUROPA DEL ESTE - CEI 
 

 

  RUSIA/UCRANIA 
│Rusia vuelve al acuerdo sobre el grano 

El Kremlin ha dado marcha atrás y ha anunciado que volverá a participar en el acuerdo sobre 

la exportación de trigo en el Mar Negro, días después de anunciar su retirada del mismo. En un 

primer momento, Rusia acusó a Ucrania de utilizar el corredor marítimo para atacar su flota en 

Sevastopol, lo que justificaba que abandonase el trato. Sin embargo, gracias a la mediación de 

Turquía y tras recibir un compromiso firmado por Kiev de que no utilizará la ruta con fines 

militares, el Kremlin ha cambiado de opinión. No obstante, el acuerdo finaliza el próximo 19 de 

noviembre y ambas partes tienen que estar de acuerdo en su renovación por lo que el riesgo 

de que no se prorrogue aún está muy presente. Recordemos que dicho acuerdo se alcanzó el 

pasado mes de julio gracias al respaldo de la ONU y a la mediación de Turquía que ejerce de 

actor neutral entre Kiev y Moscú. Desde entonces, se han exportado cerca de 10 toneladas de 

trigo y otros cereales a través del corredor marítimo del Mar Negro, lo que ha evitado que la 

crisis alimentaria que viven muchos países de África Subsahariana se agravase. 

 

NORTE DE ÁFRICA 
ORIENTE MEDIO 

 

 

 IRÁN 
│Continúan las protestas 
De acuerdo a la asociación Human Rights Activist,  287 personas (entre ellas 46 niños) han sido 

asesinadas durante las protestas iniciadas tras la muerte de Mahsa Amini, hace un mes y medio. 

Además, 14.000 han sido arrestados por las fuerzas de seguridad. El tribunal revolucionario iraní 

anunció la semana pasada que 1.000 manifestantes serán procesados en las próximas semanas. 

Algunos de los detenidos se enfrentan a delitos de “guerra contra Dios”, “corrupción en la 

Tierra”, y “lucha contra el Gobierno islámico”; todos ellos castigados con la pena de muerte. A 

pesar de la represión adoptada por las autoridades, las protestas a lo largo de todo el país 

continúan, encabezadas por la población joven, especialmente por las mujeres. Sin embargo, a 

día de hoy resulta extremadamente difícil que las movilizaciones vayan a desestabilizar al 

régimen de los ayatolás y de la Guardia Revolucionaria. A diferencia de las manifestaciones que 

dieron lugar al derrocamiento del Sha, en 1979, la actual ola de indignación carece de 
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personalidades y/o líderes políticos que capitalicen el descontento de la población. Buena parte 

de la denominada ala reformista del país fue neutralizada con arrestos masivos durante las 

movilizaciones que estallaron en 2009. A esto se une la dificultad de mantener en el tiempo las 

protestas en un clima de extrema violencia, efectuada, en muchas ocasiones, por la milicia 

paramilitar de los basiyís, ligada a la Guardia Revolucionaria. 

 

 ISRAEL 
│El retorno de Netanyahu 

El país hebreo celebró el 1 de noviembre las quintas elecciones legislativas desde 2019, el último 

capítulo del agitado ecosistema político israelí. La convocatoria tuvo lugar después de que a 

finales de junio el gobierno de coalición -que aglutinaba a ocho organizaciones políticas de 

diversa ideología política- se disolviese apenas un año después de su formación, debido a las 

diferencias en torno a la legislación que regula los derechos civiles de los colonos de Cisjordania. 

Las elecciones estuvieron nuevamente marcadas por la polarización entre los seguidores y los 

detractores del ex primer ministro y líder del partido conservador Likud, Benjamín Netanyahu. 

De acuerdo a los resultados oficiales, el bloque de Netanyahu obtuvo un respaldo mayoritario, 

al lograr 67 de un total de 120 escaños. En concreto, el Likud fue el partido más votado, con 32 

asientos. Los otros tres partidos alineados lograron 35 diputados, por encima de lo previsto en 

las encuestas. El resultado fue especialmente favorable para la organización ultraderechista 

Sionismo Religioso, que se ha situado como la tercera fuerza política del Parlamento israelí 

(Kneset). El éxito de Sionismo Religioso se ha sustentado, en buena medida, en el meteórico 

ascenso de su número dos, Itamar Ben Gvir, quien ha eclipsado la campaña electoral con su 

discurso ultranacionalista y racista. El político ha sido imputado medio centenar de veces y 

condenado en ocho ocasiones por diversos delitos, como incitación al racismo, vandalismo, y 

apoyo a una organización terrorista. Durante la campaña electoral Ben Gvir empuñó un arma 

durante la visita al barrio de Sheikh Jarrah en la Jerusalén ocupada e instó a los colonos israelíes 

a disparar a los palestinos que tirasen piedras. Por su parte, el apoyo a los ocho partidos que 

formaban la coalición que gobernó el país en el último año descendió hasta los 50 escaños. 

Estos resultados allanan, pues, el camino para la vuelta al poder de Netanyahu, el líder que ha 

ostentado la Jefatura del Estado durante más tiempo en la historia de Israel. 
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ÁFRICA SUBSAHARIANA 
 

 

 ETIOPÍA 
│Tregua en Tigray 

El gobierno etíope y las fuerzas rebeldes de Tigray han acordado un cese permanente de las 

hostilidades, tras dos años de guerra en la región. El anuncio llega tras una semana de 

negociaciones de paz organizadas por la Unión Africana, con la mediación de altos mandatarios 

de Nigeria, Sudáfrica y Kenia. Aunque todavía no se conocen los términos exactos del acuerdo, 

sí se ha destacado que incluyen el desarme de los rebeldes. El presidente de Etiopía, Abiy 

Ahmed, ha celebrado que ha conseguido “el 100% de lo que su gobierno pedía”, destacando 

que se respetará la integridad territorial y la soberanía de Etiopía en la región. La población 

etíope y la comunidad internacional también han celebrado el acuerdo, aunque lo han recibido 

con cautela. El pasado agosto se rompió la tregua humanitaria impuesta cinco meses antes, 

por lo que existe cierta desconfianza entre los interlocutores. Además, la hoja de ruta todavía 

no está clara. Se espera ansiadamente, por tanto, el anuncio del alto al fuego definitivo para 

lograr una paz permanente. No obstante, la actual tregua supone un enorme alivio para los 

millones de etíopes que están sufriendo las devastadoras consecuencias de la guerra. 

 

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
│Avances del M23 

Los rebeldes del grupo Movimiento 23 de Marzo han conseguido capturar nuevas ciudades en 

el este del país, lo que supone una escalada sin precedentes de la crisis de seguridad territorial. 

Se cree que el grupo intentará recuperar el control sobre Goma, la capital de la región. Como 

se recordará, en 2012 los rebeldes capturaron la ciudad, pero la contraofensiva gubernamental 

consiguió recuperar el poder y asestar un duro golpe a la formación, que prácticamente se 

disolvió. No obstante, a finales del pasado año el grupo se reactivó y en los últimos meses ha 

logrado grandes avances, poniendo en jaque al gobierno. Además, han surgido sospechas de 

que el grupo esté apoyado en las sombras por Ruanda, lo que incrementa el miedo a que surja 

un conflicto entre los dos países. Para reducir las tensiones, la Unión Africana ha organizado 

una ronda de conversaciones diplomáticas entre los dos países. El ejército congoleño ha 

anunciado una movilización general para combatir a los rebeldes. Apoyando a las fuerzas 

gubernamentales, en la región se encuentran también la Misión de las Naciones Unidas 

(MONUSCO) y tropas de Kenia, Uganda, y Burundi. Aunque el M23 ha repetido que está 

dispuesto a mantener negociaciones de paz, el presidente del país, Felix Tshisekedi, ha 

rechazado esta posibilidad. 
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  BURKINA FASO /EE.UU. 
│Exclusión del acuerdo comercial 

Washington ha anunciado que Burkina Faso quedará excluida del programa “African Growth 

Opportunities”, un acuerdo comercial con naciones africanas que está en marcha desde el 2000 

y cuyos beneficiarios se renuevan anualmente. Bajo el programa, miles de productos pueden 

acceder al mercado estadounidense con unos impuestos a la importación muy reducidos. La 

decisión obedece a los pobres avances hacia la democracia por parte de la junta militar que 

lidera el país desde septiembre, a raíz del segundo golpe de Estado del año en el país. Burkina 

Faso es el cuarto país que se ha excluido del acuerdo este año, junto a Etiopía, Mali, y Guinea. 

 

OCDE 
 

 

 ESTADOS UNIDOS 
│Sin visos de frenada 

La Reserva Federal ha subido tipos por cuarta vez consecutiva en 75 puntos básicos hasta 

dejarlos en el rango del 3,75%-4%, su nivel más elevado desde 2008. Además, la Fed ha 

anticipado que va a seguir subiendo tipos aunque ha abierto la puerta a que se produzcan a un 

ritmo menor dependiendo de la evolución económica y financiera. Los mercados inicialmente 

reaccionaron favorablemente al considerar que, tras esta subida, la Fed moderaría la 

agresividad del incremento de tipos. Sin embargo, poco después, la intervención del presidente 

de la institución, Jerome Powell, provocó el efecto contrario sobre la Bolsa al afirmar que es 

“muy prematuro” hablar de pausa en las subidas y que, probablemente, el nivel máximo al que 

tengan que subir los tipos sea mayor del inicialmente previsto. Se pensaba que los tipos 

alcanzasen un máximo del 4,5% el año que viene pero ahora se prevé que se incrementen hasta 

el 5%. La agresiva normalización de la política monetaria responde en Estados Unidos al 

incremento continuado de la inflación que en septiembre se situó en el 8,2%. La próxima 

reunión de la entidad tendrá lugar a mediados de diciembre cuando se conozcan los datos de 

inflación del mes de octubre. Mientras, el empleo continúa mostrando señales de fortaleza con 

una tasa de desempleo del 3,7%, ligeramente superior al dato anterior. 

 

 UE 
│La inflación en máximos 

El incremento de los precios se adentra en terreno desconocido en la eurozona al superar los 

dos dígitos hasta situarse en el 10,7% en el mes de octubre. El alza de la inflación obedece a la 

tendencia alcista que han seguido los precios en Alemania, donde superaron el 11% o en Italia, 

donde crecen al 12,8%. La escalada  de los precios de la zona euro está haciendo mella sobre  el 
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crecimiento que se ha desacelerado hasta el 0,2% en el tercer trimestre. Cabe señalar, sin 

embargo, que se trata de un dato mejor de lo que esperaba el mercado que predecía una 

recesión en el tercer trimestre. El dato de crecimiento alemán, con una exigua expansión del 

0,3% frente al -0,1% previsto, y el italiano, que ha crecido medio punto porcentual, han evitado 

el desastre. Sin embargo, todo apunta a que la zona euro entrará en recesión a finales de año. 

La semana pasada la presidenta del BCE, Christine Lagarde, señalaba que “la actividad 

económica de la eurozona se está debilitando de forma acelerada”. Así lo confirman, la crisis 

energética que enfrenta, el incremento continuado de los precios y el desplome de los índices 

de confianza, por debajo incluso de los niveles que registraban en la pandemia. 
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